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da evoca la Polonia de posguerra, unos 
años en los que Occidente abandonó 
a Europa del Este en manos del comu-
nismo. La película aborda el drama del 
pintor vanguardista Wladyslaw Strze-
minski (Boguslaw Linda), cofundador 
en 1934 del Museo de Arte Moderno de 
Lodz, pero que tras la Segunda Guerra 
Mundial sufre la imposición de la estética 
del «realismo socialista», que despre-
cia la pintura moderna. Wajda descri-
be cómo el sistema soviético destruye, 

Cine

Cuando la última película de un cineasta 
reconocido llega a las pantallas después 
de su muerte, se habla de testamento. 
Esta denominación se aplica a Les fleurs 
bleues (Powidoki) de Andrzej Wajda que, 
seleccionada para representar a su país 
en los Oscar, llega al público meses des-
pués de su fallecimiento. Una película 
testamento que representa lo esencial 
de la obra del director polaco: la lucha 
de un hombre —que es, además, artis-
ta— por la defensa de su libertad. Waj-

NÚMEROS

5,6 35
millones de euros  
recaudó La Bella y 
la Bestia en España 
durante el fin de se-
mana de su estreno. 

años después de 
Blade Runner, el 6 
de octubre de 2017 
se estrenará Blade 
Runner 2049.  

Andrzej Wajda, testigo de la historia de Polonia

Andrzej Wajda (1926-
2016) dejó en sus películas 
un testimonio de los años 
atormentados de la Polonia 
comunista y una defensa de la 
lucha por la libertad.

texto Jorge Collar, periodista 
y decano de los críticos del Festival 
de Cannes 

En 2000, Wajda recibió un Oscar honorífico en reconocimiento a su carrera. 
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de forma implacable, el mundo moral, 
familiar y profesional de Strzerminski.  
Con esta película, sombría y reflexiva, se 
cierra la obra de un cineasta que ha acom-
pañado durante más de sesenta años la 
atormentada historia polaca. 

La carrera de Wajda despegó en 1957 
en el Festival de Cannes, que le distinguió 
con el Premio especial del Jurado por su 
película Kanal, ambientada en la llegada 
de las tropas rusas a Varsovia en 1945. Una 
insurrección estalló contra los nazis en 
la capital inducida por el Gobierno pro-
occidental polaco en el exilio de Londres 
para facilitar el avance del Ejército Rojo; 
sin embargo,  este dejará que los alemanes 
aplasten la sublevación antes de «liberar» 
Varsovia. Wajda siempre reconoció que 
Cannes puso en marcha su carrera y le 
permitió realizar su ambiciosa película 
Cenizas y diamantes, obra de un romanti-
cismo evocador que narra las desventuras 
de la derecha polaca prebélica. 

Al trabajar en un país comunista, Waj-
da debió adaptarse al control de Estado. 
Una situación que vivieron otros direc-
tores —Tarkovski en la URSS o Jancsó 
en Hungría— y que comportaba un difícil 
equilibrio entre libertad creativa e intran-
sigencia estatal. Los festivales internacio-
nales se convirtieron en la vitrina de estos 
creadores rebeldes, que pasaron a gozar 
de cierta libertad en el exterior aunque 
sus obras se censurasen dentro del país.

Wajda lo sufrirá con El hombre de már-
mol (1977), una crítica del estajanovismo 
de los años cincuenta, a través del ejem-
plo de un albañil transformado en héroe 
nacional, hasta que cae en desgracia de-
bido a sus actividades sindicales. Gilles 
Jacob, director del Festival de Cannes 
durante tres décadas, deseaba presentar 
la película, pero las autoridades polacas lo 

TELEGRAMAS

retorno de jack sparrow 
Vuelve a las pantallas el 
Capitán Sparrow (Johnny 
Depp) con el film Piratas del 
Caribe: La venganza de Sala-
zar.  Se trata de la quinta en-
trega de la saga Disney, di-
rigida esta vez por Joachim 
Ronning y Espen Sandberg.  
En la trama, el famoso pirata 
deberá sobrevivir a marine-
ros fantasmas liderados por 
el capitán español Armando 
Salazar (Javier Bardem). 
Además de Johnny Depp, 
reaparece Orlando Bloom 
como Will Turner, uno de los 
tres protagonistas de las an-
teriores películas de Piratas 
del Caribe. 

no a las armas
Hasta el último hombre es el 
título de la última película de 
Mel Gibson. Basada en una 
historia real, Desmond Doss 
(Andrew Garfield) se alista 
en el Ejército estadouniden-
se con el objetivo de servir 
como médico en la batalla de 
Okinawa de la Segunda Gue-
rra Mundial. El protagonista 
se niega a empuñar un arma, 
y así se convierte en objetor 
de conciencia. Años más tar-
de, y pese a las incompren-
siones, recibirá la Medalla 
de Honor del Congreso de 
Estados Unidos.

Marine 
VacthAndrzej 

Wajda Javier  
Bardem

Lech 
Walesa

impidieron. Sin embargo, una copia llegó 
clandestinamente en 1978, se exhibió y 
causó sensación en Cannes, provocando 
la irritación en Varsovia. Tres años des-
pués, Wajda obtuvo la Palma de Oro con 
El hombre de hierro, filme sobre la lucha 
del sindicato Solidarnosc. 

Después de unas tímidas reformas que 
parecían augurar un cambio, Polonia 
sufrió el golpe de Estado del general Ja-
ruzelski. Ante el recrudecimiento de la 
censura, Wajda salió de Polonia y en 1983 
rodó Danton con Gérard Depardieu, una 
visión inconformista de la Revolución 
francesa que consternó a la élite socialista 
de la época de Mitterrand. Con la caída 
del Muro de Berlín en 1989 llegó la hora de 
la libertad. Wajda, que compartía la lucha 
de Solidarnosc con Lech Walesa, formó 
parte del primer Senado de la democra-
cia. En su retorno a Polonia filmó Korczak 
(1990), un escritor responsable de un or-
fanato del gueto de Varsovia deportado a 
Auschwitz con los niños huérfanos. 

La obra que marcó el nuevo siglo fue  
Katyn (2007), imposible de rodar bajo 
dominación comunista. En ella se evoca 
el asesinato, en 1940, de la intelectuali-
dad polaca (militares, profesores, indus-
triales, abogados...) por orden directa de 
Stalin. Esta masacre, descubierta por 
los alemanes al atacar la URSS, fue in-
mediatamente atribuida a Berlín por los 
comunistas, que intentaron —sin éxi-
to— incluir la matanza de Katyn en el 
proceso de Nuremberg por los crímenes 
de guerra nazis. El cineasta tenía un in-
terés personal en este largometraje por-
que su padre figuraba entre las víctimas. 
Andrzej Wajda rodó en 2013, como una 
continuación de El hombre de hierro, una 
película dedicada al líder de Solidarnosc: 
Walesa, el hombre de la esperanza. Nt

Anne-Dauphine 
Julliand
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Cine

Insólito encuentro 
de civilizaciones

Crítica social  
y drama humano

Una sorprendente 
adaptación

El otro lado de la esperanza
Guion y dirección: Aki Kaurismäki
Finlandia, 2017
Acercamiento a la mentalidad de la 
sociedad escandinava

El túnel
Guion y dirección: Kim Seong-un
Corea del Sur, 2016
Las contradicciones de la hipermo-
derna Corea del Sur al descubierto

La confesión
Guion y dirección: N. Boukhrief 
Francia,  2017
Interesante remake de la famosa 
novela de Béatrix Beck 

Khaled (Sherwan Haji), re-
fugiado sirio, llega en un car-
guero al puerto de Helsinski. 
Tras el rechazo de su petición 
de asilo, encuentra otro cami-
no para permanecer en el país 
a la espera de recuperar a su 
hermana retenida en Lituania. 
Khaled, como trabajador clan-
destino, va a unir su destino al 
de Wikström (Sakari Kuos-
manen), viajante de comercio, 
que recomienza su vida al abrir 
un restaurante japonés.

Galardonada con el Oso de 
Plata al mejor director en la 
Berlinale, El otro lado de la es-
peranza (segunda película del 
director finlandés) analiza el 
problema de la emigración. 
Lejos del panfleto populista, 
el director se interesa sobre to-
do por el lado humano del en-
cuentro de dos civilizaciones. 
Al adoptar un tono de fábula, 
Kaurismäki aprovecha la mi-
rada atónita de Khaled para 
hacer una sátira divertida de 
su propio país.

Al volante de su coche, un 
hombre ordinario, Jung-soo 
(Ha Jung-woo), vuelve a su 
casa después de una jornada de 
trabajo. El viaje se interrumpe 
cuando el túnel que atraviesa 
se desploma y lo deja aprisio-
nado bajo los escombros. El 
interés del libro de So Jae-
won que inspira el guion se 
encuentra no tanto en el acci-
dente como en las reacciones 
que produce dentro y, sobre 
todo, fuera del túnel.

Los esfuerzos del equipo de 
rescate, empleados al princi-
pio bajo la presión mediática, 
se reducen a medida que el 
tiempo pasa y que aumenta 
la hipótesis de la muerte de 
Jung-soo. Como en El gran 
carnaval (1951) de Billy Wil-
der, el director Kim Seong-un 
aborda el papel de la prensa de 
forma crítica. La eficacia de la 
puesta en escena se refuerza 
en el enfrentamiento entre los 
problemas humanos y los in-
tereses económicos, dualidad 
habitual en el cine surcoreano . 

Para juzgar —e incluso para 
comprender— esta película es 
preciso saber que se trata de 
la versión libre de la novela de 
Béatrix Beck, Léon Morin, sa-
cerdote, premio Goncourt 1952, 
ya adaptada  en 1961 por Jean-
Pierre Melville. La novela es 
autobiográfica y constituye 
una pieza para la comprensión 
de la época: la de una ciudad de 
Francia en plena guerra donde 
la llegada de un sacerdote des-
pierta la curiosidad. 

El diálogo se instala así en-
tre una joven comunista y atea 
y un sacerdote inteligente y 
apostólico. Y todo termina, 
a pesar de una relación poco 
prudente, con la fidelidad del 
sacerdote a sus compromisos. 
Casi todo el mundo se pregun-
ta por la razón de esta nueva 
adaptación. Se puede invocar 
la libertad del artista y decir 
que las nuevas generaciones 
no conocen ni la novela ni la 
película. En todo caso, hay que 
levantar acta del respeto con 
que se aborda el conflicto es-
piritual y la visión positiva de 
la fidelidad sacerdotal. 

Los mártires 
del Japón

El libro del escritor japonés 
Shusaku Endo, publicado en 
1966, inspira Silencio, obra que 
Martin Scorsese ha conse-
guido filmar después de vein-
tiocho años de esfuerzo. Se 
aborda una terrible página de 
la historia del catolicismo ni-
pón, casi aniquilado en las per-
secuciones del siglo xvii orde-
nadas por el emperador. Endo 
había elegido  —y Scorsese  lo 
conserva— un ángulo de ob-
servación especial: los casos de 
apostasía, pero dejando como 
tela de fondo, bien patente, el 
heroísmo de los mártires.

De gran belleza formal  
—fotografía, ritmo narrativo, 
recreación de época, inter-
pretación—, Silencio invita a 
reflexionar sobre la confronta-
ción de la fe con la voluntad de 
aniquilación de las autorida-
des de la época. Pese a su lado 
duro y sombrío, la película de 
Scorsese  hará pensar sobre 
las exigencias de la fe cuando 
estas reclaman el martirio.

Silencio
Guion: Martin Scorsese y Jay Cocks 
Dirección: Martin Scorsese
Estados Unidos, 2016
Para fieles al cine de Scorsese
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Siempre a toda 
velocidad

La fuerza 
de la vida 

Línea directa 
con la animación

Fast & Furious 8
Guion: Chris Morgan
Dirección: F. Gary Grey
Estados Unidos, 2017
Cine de acción sin pretensiones

Et les mistrals gagnants 
Guion y dirección: Anne-Dauphine 
Julliand
Francia, 2017
Documental sensible e inteligente

Desde su primera entrega en 
2001, sus elementos  son siem-
pre los mismos: el espectáculo 
de las carreras de coches y el 
relato de aventuras de un equi-
po humano unido por lazos 
afectivos —amor y amistad—  
que pasa de la ignorancia al 
respeto de la ley. Todo ello  con 
el descubrimiento del valor de 
la familia. El guionista Chris 
Morgan, presente en los cin-
co últimos títulos, juega con el 
mismo esquema pero reserva 
ciertas sorpresas, entre ellas, la 
que afecta al protagonista,  Do-
minic Toretto (Vin Diesel),  y 
a la siempre misteriosa Cipher 
(Charlize Theron).

La película está al servicio 
del espectáculo porque el 
guion, además de pasearnos de 
La Habana al norte de Siberia, 
emplea recursos arriesgados y  
extravagantes. Eso sí, obligan-
do al espectador a agarrarse a la 
butaca como en una atracción 
de feria. 

Tras el fallecimiento de su hija 
de tres años, por una enferme-
dad rara, la periodista Anne-
Dauphine Julliand escribió 
Llenaré tus días de vida, que ha 
vendido 260 000 ejemplares 
y se ha traducido a veinte idio-
mas. Su mensaje es simple: la 
vida —aunque sea corta— me-
rece ser vivida.

Con la misma idea, Julliand 
se lanza a una nueva aventura: 
un documental que filma a dos 
niñas y tres niños, de entre 6 y 9 
años, aquejados de enfermeda-
des potencialmente mortales. 
El tema podría ser altamente 
dramático, pero los actores 
improvisados no se contentan 
con emocionarnos: nos con-
ducen por un recorrido lleno 
de sorpresas y de humor, que 
muestra la fuerza inconteni-
ble de la vida. Y es su propia 
experiencia la que confiere a 
este trabajo la delicadeza de 
huir del sentimentalismo fá-
cil, y dar la palabra únicamente 
a los niños, que trasmiten un  
optimismo desbordante.

La bella y la bestia
Guion: Spiliotopoulos y Chbosky
Dirección: Bill Condon
Estados Unidos, 2017
Para incondicionales de Disney

De lo pintado (el dibujo ani-
mado), a lo vivo (las imágenes 
reales). Esta es la trayectoria 
que siguen los Estudios Disney 
con algunas de sus grandes pe-
lículas. Después de Cenicienta, 
Alicia en el país de las maravillas 
y El libro de la selva, le toca el 
turno a La bella y la bestia, uno 
de sus clásicos. El director Bill 
Condon sigue lo más fielmen-
te posible la película clásica e 
insiste además en el carácter 
de comedia musical, traba-
jo encargado al compositor  
Alan Menken, responsable 
de la música de La Sirenita y  
Aladdín.

Disney ofrece un mundo 
visual fastuoso que refuerza 
el  estilo barroco del libro  de 
Jeanne-Marie Leprince de 
Beaumont. Pero quizá lo más 
llamativo es haber conservado 
la actuación de los objetos (un 
candelabro, un reloj, una tete-
ra, etcétera) como personajes 
activos de la historia.

Z. La ciudad perdida
Guion y dirección: James Gray
Estados Unidos, 2017
Película de aventuras y misterio

James Gray había filmado en 
Nueva York sus cinco pelícu-
las previas, marco urbano en 
el que rastreaba su importante 
connotación rusa. Abandonar 
este esquema por la selva del 
Amazonas ha puesto a prueba a 
la crítica cinematográfica.

Gray nos cuenta la historia 
del coronel británico Percival 
Fawcett (Charlie Hunnam), 
enviado a cartografiar la fron-
tera entre Brasil y Bolivia en 
1906. El tema central de la pelí-
cula es la obsesión de Fawcett, 
que cree haber descubierto las 
ruinas de una gran civilización 
perdida. Detrás del relato de 
aventuras, aparecen los pro-
blemas íntimos del personaje: 
ambición y vanidad, sobre to-
do, pero sin olvidar cuestiones 
relacionadas con la paternidad 
o las ideas de la época sobre la 
superioridad del hombre blan-
co. No hay que temer aden-
trarse en la selva, que capta la 
fotografía de Darius Khondji, 
seguros de descubrir la belleza 
de la naturaleza y también los 
arcanos del alma humana.

La reconversión
de un cineasta




