
La	  fuerza	  del	  cine	  rumano.	  Por	  Augusto	  M.	  Torres	  
	  
El	  9	  de	  noviembre	  de	  1989,	  tras	  diferentes	  tensiones	  en	  los	  países	  del	  bloque	  
comunista	  europeo,	  cae	  el	  Muro	  de	  Berlín,	  finaliza	  la	  división	  de	  Alemania	  en	  
República	  Federal	  y	  República	  Democrática.	  Acaba	  la	  Guerra	  Fría,	  poco	  a	  poco	  
estos	  países	  dejan	  de	  ser	  aliados	  forzados	  de	  la	  Unión	  Soviética.	  Durante	  la	  
siguiente	  década	  tiene	  lugar	  un	  curioso	  fenómeno	  a	  niveles	  cinematográficos:	  la	  
paulatina	  disminución	  de	  calidad	  y	  cantidad	  de	  la	  producción.	  Desaparece	  la	  dura	  
censura	  estatal,	  que	  en	  los	  mejores	  momentos	  respalda	  la	  realización	  de	  
producciones	  críticas	  para	  mostrarlas	  en	  el	  extranjero	  como	  publicidad	  de	  las	  
virtudes	  nacionales.	  Pero	  aparece	  otra	  peor:	  la	  económica.	  
	  
Realizadores	  de	  reconocido	  prestigio,	  los	  checos	  Jan	  Němec,	  Jiří	  Weiss	  y	  Věra	  
Chytilová,	  los	  húngaros	  Zoltán	  Fábri,	  Miklós	  Jancsó,	  Márta	  Mészáros	  y	  Béla	  Tarr,	  y	  
el	  polaco	  Jerzy	  Kawalerowicz,	  por	  poner	  ejemplos	  significativos,	  tienen	  insalvables	  
dificultades	  para	  dirigir	  obras	  personales,	  dejan	  de	  hacer	  películas	  o	  disminuye	  su	  
calidad.	  La	  excepción	  es	  Andrzej	  Wajda,	  que	  hasta	  los	  90	  años	  dirige	  producciones	  
personales.	  Debutan	  menos	  jóvenes	  y	  lo	  hacen	  con	  películas	  sin	  interés,	  realizadas	  
muchas	  veces	  en	  coproducción	  con	  otras	  cinematografías	  e	  incluso	  habladas	  en	  
idiomas	  ajenos.	  Otra	  excepción	  sería	  la	  excelente	  “Ida”	  (2013),	  del	  polaco	  Pawel	  
Pawlikowski.	  
	  
La	  completa	  excepción	  es	  Rumanía	  y	  su	  cinematografía.	  Antes	  de	  la	  caída	  del	  Muro	  
casi	  no	  existe,	  su	  cine	  es	  uno	  de	  los	  menos	  llamativos	  de	  los	  denominados	  Países	  
del	  Este	  de	  Europa.	  Sólo	  producen	  alguna	  interesante	  película	  aislada,	  como	  “El	  
bosque	  de	  los	  ahorcados”	  (Pâdurea	  spânzuratilor,	  1965),	  de	  Liviu	  Ciulei,	  sobre	  las	  
dudas	  de	  un	  joven	  soldado	  en	  la	  Gran	  Guerra,	  que	  obtiene	  el	  premio	  a	  la	  dirección	  
en	  el	  Festival	  de	  Cannes;	  y	  “El	  levantamiento”	  (Râscoala,	  1966),	  de	  Mircea	  
Mureșan,	  en	  torno	  a	  la	  revuelta	  de	  un	  pueblo	  contra	  los	  terratenientes	  en	  1907.	  
Además	  de	  un	  único	  director,	  Lucian	  Pintilie,	  con	  una	  trayectoria	  tan	  compleja	  
como	  destacada.	  La	  explicación	  surge	  al	  analizar	  las	  circunstancias	  que	  la	  rodean.	  
	  
Como	  en	  los	  restantes	  países	  del	  bloque	  comunista,	  en	  Rumanía	  hay	  en	  1989	  una	  
sucesión	  de	  sangrientas	  revueltas,	  en	  este	  caso	  contra	  la	  dictadura	  de	  Ceaușescu.	  
Finalizan,	  tras	  la	  caída	  del	  Muro	  del	  Berlín,	  con	  la	  detención	  de	  Nicolae	  Ceaușescu	  y	  
su	  esposa	  Elena	  Ceaușescu.	  A	  finales	  de	  1989,	  durante	  un	  juicio	  sumarísimo,	  donde	  
se	  niegan	  a	  declarar	  por	  no	  admitir	  la	  legalidad	  del	  tribunal	  que,	  entre	  otras	  cosas,	  
les	  acusa	  de	  ordenar	  disparar	  contra	  los	  manifestantes,	  son	  declarados	  culpables,	  y	  
el	  25	  de	  diciembre,	  día	  de	  Navidad,	  fusilados.	  
	  
El	  escritor	  rumano	  Norman	  Manea,	  por	  ejemplo,	  exiliado	  en	  Estados	  Unidos	  desde	  
hace	  años,	  cuenta	  en	  su	  peculiar	  autobiografía	  “El	  regreso	  del	  húligan”	  (Intoarcerea	  
huliganului,	  2003)	  que	  no	  es	  partidario	  de	  este	  sistema.	  Hubiese	  preferido	  un	  juicio	  



ordinario	  y	  una	  condena	  que	  hubiera	  terminado	  con	  su	  puesta	  en	  libertad.	  Sin	  
embargo,	  si	  hubiese	  muerto	  en	  la	  cama,	  rodeado	  de	  sus	  esbirros,	  como	  otros	  
dictadores	  europeos	  de	  inacabable	  trayectoria,	  es	  posible	  que	  la	  situación	  de	  
Rumanía,	  en	  general,	  y	  del	  cine	  rumano,	  en	  concreto,	  hubiera	  sido	  diferente.	  
Apenas	  10	  años	  después,	  desde	  principios	  del	  siglo	  XXI,	  comienzan	  a	  aparecer	  
importantes	  jóvenes	  directores.	  Con	  limitados	  medios,	  teniendo	  presente	  la	  
realidad	  del	  país	  y	  su	  reciente	  pasado,	  hacen	  interesantes	  películas	  personales.	  A	  
pesar	  de	  sus	  limitaciones	  económicas,	  las	  mejores	  ganan	  premios	  en	  prestigiosos	  
festivales	  y	  tienen	  distribución	  internacional.	  

	  
El	  premiado	  cine	  de	  Cristian	  Mungiu	  y	  Călin	  Peter	  Netzer	  
El	  realizador	  más	  destacado	  es	  Cristian	  Mungiu	  (Iaşi,	  1968).	  Estudia	  Literatura	  
Inglesa	  en	  la	  Universidad	  de	  Iaşi,	  dirección	  en	  la	  Facultad	  de	  Cine	  de	  Bucarest	  y	  se	  
licencia	  con	  el	  largo	  “Slum”	  (2000).	  Trabaja	  como	  profesor,	  periodista	  y	  ayudante	  
de	  dirección	  en	  películas	  extranjeras	  rodadas	  en	  Rumanía.	  Tras	  dirigir	  varios	  
cortos,	  rueda	  la	  comedia	  “Occident”	  (2002),	  en	  2003	  funda	  la	  productora	  Mobra	  
Films	  y	  se	  da	  a	  conocer	  con	  la	  fascinante	  y	  sórdida	  “4	  meses,	  3	  semanas	  y	  2	  días”	  (4	  
luni,	  3	  saptamani	  si	  2	  zile,	  2007).	  Narra	  con	  maestría	  cómo	  en	  1987,	  en	  una	  
pequeña	  ciudad	  de	  Rumanía,	  una	  joven	  aborta	  –delito	  castigado	  con	  la	  cárcel–	  
ayudada	  por	  su	  íntima	  amiga	  y	  un	  siniestro	  tipo,	  que	  se	  aprovecha	  de	  ambas.	  A	  
través	  de	  largas	  escenas	  y	  planos,	  rodados	  cámara	  en	  mano,	  cuenta	  una	  terrible	  
historia	  por	  lo	  que	  se	  ve	  y	  lo	  que	  se	  intuye,	  las	  relaciones	  entre	  ambas	  amigas,	  con	  
convincente	  realismo,	  y	  obtiene	  la	  Palma	  de	  Oro	  del	  Festival	  de	  Cannes.	  	  
	  
Mungiu	  escribe	  después	  el	  guión	  de	  la	  comedia	  “Historias	  de	  la	  edad	  de	  oro”	  
(Amintiri	  din	  epoca	  de	  aur,	  2009)	  y	  se	  encarga	  de	  su	  producción	  y	  supervisión	  –su	  
título	  nace	  de	  que	  los	  últimos	  15	  años	  de	  la	  dictadura	  de	  Ceaușescu	  fueron	  los	  
peores,	  pero	  la	  propaganda	  los	  denominó	  “La	  Edad	  de	  Oro”–,	  y	  dirige	  el	  último	  y	  
mejor	  de	  sus	  seis	  desiguales	  episodios.	  Su	  obra	  maestra,	  “Más	  allá	  de	  las	  colinas”	  
(Dupa	  dealuri,	  2012),	  describe	  cómo	  una	  joven	  viaja	  desde	  Alemania	  hasta	  un	  
monasterio	  ortodoxo	  en	  Rumanía	  para	  visitar	  a	  una	  amiga	  a	  la	  que	  ha	  conocido	  en	  
un	  orfanato,	  una	  monja,	  fascinada	  por	  el	  Padre	  y	  la	  Madre	  que	  lo	  rigen,	  al	  encontrar	  
en	  ellos	  la	  familia	  que	  nunca	  tuvo.	  Pero	  creen	  que	  está	  endemoniada,	  así	  que	  la	  
exorcizan	  y	  muere.	  Mungiu	  desarrolla	  su	  personal	  y	  realista	  estilo,	  integrado	  por	  
largos	  e	  imaginativos	  planos	  (uno	  por	  secuencia).	  En	  “Los	  exámenes”	  (Bacalaureat,	  
2016),	  con	  la	  que	  gana	  el	  premio	  a	  la	  dirección	  en	  el	  Festival	  de	  Cannes,	  vuelve	  a	  
contar	  en	  largos	  planos	  (uno	  por	  acción)	  una	  compleja	  historia	  de	  educación	  y	  
corrupción	  a	  través	  de	  las	  relaciones	  entre	  un	  padre	  y	  su	  hija.	  
	  
Seguido	  de	  Călin	  Peter	  Netzer	  (Petrosani,	  1975).	  Tras	  pasar	  12	  años	  en	  Alemania,	  
regresa	  a	  su	  país,	  rueda	  el	  corto	  “Zapada	  mieilor”	  (1998)	  y	  debuta	  en	  el	  largo	  con	  
“Maria”	  (2003),	  retrato	  de	  una	  joven	  con	  siete	  hijos	  que	  lucha	  por	  sobrevivir	  entre	  
la	  miseria	  y	  el	  paro.	  Seis	  años	  después	  dirige	  “Medalla	  de	  honor”	  (Medalia	  de	  



onoare,	  2009),	  dibujo	  de	  un	  hombre	  que	  a	  los	  75	  años	  recibe	  una	  medalla	  por	  
casualidad	  y	  aprovecha	  para	  ganarse	  el	  respeto	  de	  su	  familia	  y	  amigos.	  Se	  da	  a	  
conocer	  con	  “Madre	  e	  hijo”	  (Pozitia	  copilului,	  2013),	  en	  torno	  a	  las	  relaciones	  entre	  
una	  posesiva	  madre	  que	  activa	  sus	  influencias	  para	  evitar	  que	  su	  hijo,	  que	  ha	  
matado	  a	  un	  niño	  por	  circular	  en	  automóvil	  a	  más	  velocidad	  de	  la	  permitida,	  vaya	  a	  
la	  cárcel	  en	  un	  mundo	  regido	  por	  la	  corrupción,	  con	  la	  que	  gana	  el	  Oso	  de	  Oro	  en	  el	  
Festival	  de	  Berlín.	  Tiene	  menos	  atractivo	  “Ana,	  mon	  amour”	  (2017),	  sobre	  las	  
conflictivas	  relaciones	  de	  una	  desigual	  pareja,	  con	  la	  que	  vuelve	  a	  competir	  en	  
Berlín	  y	  obtener	  el	  Oso	  de	  Plata.	  
	  
Las	  fascinantes	  películas	  de	  Cătălin	  Mitulescu,	  Radu	  Muntean	  y	  Cristi	  Puiu	  
También	  tienen	  interés	  las	  películas	  de	  Cătălin	  Mitulescu	  (Bucarest,	  1972).	  
Guionista,	  productor	  y	  director,	  debuta	  con	  la	  producción	  de	  episodios	  “Bucaresti-‐
Wien,	  8-‐15”	  (2002).	  Entre	  varios	  cortos	  y	  guiones	  escritos	  para	  otros	  realizadores,	  
gana	  la	  Palma	  de	  Oro	  del	  Festival	  de	  Cannes	  con	  uno	  de	  ellos,	  “Traffic”	  (2004).	  Los	  
directores	  Martin	  Scorsese	  y	  Wim	  Wenders	  se	  fijan	  en	  él	  y	  le	  permiten	  darse	  a	  
conocer	  con	  el	  largo	  “Cómo	  celebré	  el	  fin	  del	  mundo”	  (Cum	  mi-‐am	  petrecut	  sfarsitul	  
lumii,	  2006),	  del	  que	  son	  productores	  ejecutivos.	  A	  través	  de	  una	  sucesión	  de	  leves	  
escenas	  dibuja	  Rumanía	  en	  los	  últimos	  tiempos	  de	  la	  dictadura,	  cortes	  de	  luz,	  
canciones	  patrióticas,	  homenajes	  al	  dictador,	  gente	  que	  le	  imita	  y	  celebra	  su	  huída,	  
detención	  y	  muerte,	  desde	  una	  humilde	  familia	  que	  en	  1989	  vive	  en	  las	  afueras	  de	  
Bucarest.	  Se	  consagra	  con	  “Loverboy”	  (2011),	  sobre	  un	  joven	  que	  en	  los	  
alrededores	  de	  Constanza,	  en	  el	  Mar	  Negro,	  enamora	  y	  seduce	  a	  bellas	  vírgenes	  
para	  prostituirlas.	  Una	  película	  dura,	  bien	  rodada,	  con	  eficaces	  escenas	  eróticas,	  
donde	  destaca	  la	  habilidad	  del	  guión,	  que	  cuenta	  la	  historia	  en	  dos	  partes	  con	  dos	  
muchachas	  y	  comienza	  por	  el	  final.	  Su	  último	  trabajo	  es	  “En	  los	  raíles”	  (Dincolo	  de	  
calea	  feratâ,	  2016),	  sobre	  el	  intento	  de	  reconciliación	  de	  una	  pareja	  a	  lo	  largo	  de	  
una	  noche.	  
	  
Además	  de	  Radu	  Muntean	  (Bucarest,	  1971).	  En	  1994	  se	  gradúa	  en	  Dirección	  en	  la	  
Academia	  de	  Teatro	  y	  Cine.	  Desde	  1996	  dirige	  más	  de	  500	  anuncios	  para	  conocidas	  
agencias	  internacionales	  y	  recibe	  importantes	  premios.	  Tras	  el	  documental	  “Si	  ei	  
sunt	  ai	  nostri”	  (1992)	  y	  varios	  cortos,	  debuta	  en	  el	  largo	  con	  “Furia”	  (2002),	  que	  
transcurre	  en	  el	  día	  en	  el	  que	  los	  protagonistas	  viven	  diferentes	  aventuras	  al	  
buscar	  el	  dinero	  que	  deben	  a	  un	  mafioso,	  y	  “El	  papel	  será	  azul”	  (Hîrtia	  va	  fi	  
albastrâ,	  2006),	  sobre	  la	  noche	  del	  22	  al	  23	  de	  diciembre	  de	  1989,	  cuando	  
Ceaușescu	  huye	  de	  Bucarest,	  narrada	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  cinco	  policías,	  que	  
patrullan	  la	  capital	  desde	  una	  tanqueta,	  abatidos	  al	  amanecer	  por	  confundir	  el	  
santo	  y	  seña.	  Se	  da	  a	  conocer	  con	  “Boogie”	  (2007),	  que	  en	  planos-‐secuencia	  cuenta,	  
durante	  el	  1	  de	  mayo,	  el	  encuentro	  de	  tres	  amigos	  con	  una	  prostituta	  y	  lo	  que	  
supone	  para	  uno	  de	  ellos,	  casado	  y	  con	  un	  hijo	  pequeño;	  y	  “Martes,	  después	  de	  
Navidad”	  (Marti,	  dupâ	  Crâciun,	  2010),	  rodada	  en	  largos	  planos,	  sobre	  un	  banquero	  
que	  durante	  unas	  Navidades	  confiesa	  a	  su	  mujer	  que	  tiene	  una	  amante	  (presentada	  



en	  el	  Festival	  de	  Cannes),	  desarrolla	  el	  final	  de	  una	  relación	  y	  el	  comienzo	  de	  otra	  
en	  un	  triste	  ambiente	  burgués.	  Más	  tarde	  rueda	  el	  peculiar	  policíaco	  “Un	  piso	  de	  
abajo”	  (Un	  etaj	  mai	  jos,	  2015).	  
	  
Y	  también	  Cristi	  Puiu	  (Bucarest,	  1967).	  Diplomado	  en	  la	  Escuela	  Superior	  de	  Artes	  
Visuales	  de	  Ginebra	  con	  el	  documental	  “25.12	  Bucharest,	  Nort	  Railway	  Station”	  
(1995).	  De	  regreso	  a	  su	  país	  colabora	  como	  guionista	  con	  los	  directores	  Lucian	  
Pintilie	  y	  Râzvan	  Radulescu,	  y	  debuta	  como	  realizador	  de	  largos	  con	  “Marfa	  si	  
banji”	  (2001).	  Con	  el	  corto	  “Un	  cartus	  de	  Kent	  si	  un	  pachet	  de	  cafea”	  (2004)	  gana	  el	  
Oso	  de	  Oro	  del	  Festival	  de	  Berlín.	  Se	  da	  a	  conocer	  con	  “La	  muerte	  del	  señor	  
Lăzărescu”	  (Moartea	  domnuliu	  Lăzărescu,	  2005),	  realizada	  en	  largos	  planos	  cámara	  
en	  mano	  y	  en	  un	  logrado	  tono	  entre	  el	  drama	  y	  la	  comedia.	  Describe	  el	  recorrido	  en	  
ambulancia	  de	  un	  hombre	  de	  62	  años	  que	  vive	  con	  tres	  gatos	  en	  un	  sórdido	  piso,	  
durante	  una	  noche	  por	  tres	  hospitales	  de	  Bucarest.	  Los	  médicos	  no	  pueden	  
atenderlo	  por	  los	  heridos	  de	  un	  reciente	  accidente	  de	  autocar,	  hasta	  que	  deciden	  
que	  tiene	  un	  coágulo	  en	  el	  cerebro	  y	  lo	  preparan	  para	  operarlo.	  Se	  trata	  de	  un	  
realista	  y	  sórdido	  dibujo	  del	  protagonista,	  sus	  vecinos	  y	  los	  médicos	  y	  enfermeras	  
de	  los	  hospitales.	  Su	  obra	  maestra	  es	  “Aurora”	  (2010),	  historia	  de	  un	  cuádruple	  
asesinato	  cometido	  en	  Bucarest	  por	  un	  ingeniero	  técnico	  de	  42	  años	  divorciado	  y	  
desesperado.	  Cuenta	  una	  lenta	  y	  desdramatizada	  historia	  rodada	  con	  habilidad	  en	  
largos	  planos	  a	  razón	  de	  uno	  por	  acción,	  lo	  que	  origina	  tiempos	  muertos,	  
repeticiones,	  escenas	  con	  personajes	  en	  continuo	  movimiento.	  Realizada	  con	  
dureza,	  imaginación	  y	  habilidad,	  da	  una	  triste	  imagen	  de	  Rumanía	  y	  los	  rumanos.	  
Tiene	  gran	  interés	  “Sieranevada”	  (2016),	  que	  narra	  en	  tono	  de	  personal	  comedia,	  
con	  largas	  panorámicas	  llenas	  de	  personajes	  en	  un	  piso	  familiar,	  una	  comida	  para	  
celebrar	  una	  antigua	  ceremonia	  en	  memoria	  del	  padre	  muerto.	  

	  
Nueve	  producciones	  de	  gran	  interés	  
Sobresale	  el	  documental	  crítico	  “Autobiografía	  de	  Nicolae	  Ceaușescu”	  
(Autobiografia	  lui	  Nicolae	  Ceaușescu,	  2010),	  del	  veterano	  documentalista	  Andrei	  
Ujică	  (Timisoara,	  1951).	  Entre	  imágenes	  del	  juicio	  sumarísimo	  al	  dictador	  y	  su	  
mujer	  se	  desarrolla	  una	  larga	  (dura	  tres	  horas)	  y	  buena	  selección	  de	  fragmentos,	  
primero	  de	  documentales	  nacionales	  de	  la	  época,	  y	  después	  de	  imágenes	  de	  la	  
televisión	  rumana.	  Repasan	  la	  ascensión	  de	  Ceaușescu	  y	  los	  24	  años	  (1965	  a	  1989)	  
que	  está	  en	  el	  poder,	  las	  visitas	  de	  dignatarios,	  el	  general	  Charles	  de	  Gaulle,	  el	  
presidente	  Richard	  Nixon,	  etcétera,	  sus	  viajes	  al	  extranjero,	  en	  especial	  a	  Estados	  
Unidos,	  China	  y	  Corea	  del	  Norte,	  y	  su	  megalomanía	  al	  construir	  inmensas	  avenidas	  
y	  grandes	  edificios	  en	  Bucarest.	  Su	  interés	  reside	  en	  estar	  hecho	  sólo	  con	  material	  
de	  archivo.	  Son	  las	  propias	  imágenes	  de	  propaganda	  del	  dictador,	  sin	  comentarios,	  
ni	  rótulos.	  Sólo	  utiliza	  las	  palabras	  de	  sus	  repetitivos	  e	  insustanciales	  discursos.	  
	  
Resulta	  fascinante	  “En	  algún	  lugar	  de	  Palilula”	  (Undeva	  la	  Palilula,	  2012),	  donde	  el	  
famoso	  director	  de	  teatro	  Silviu	  Purcărete	  (Bucarest,	  1950)	  escribe	  y	  realiza	  su	  



única	  película.	  Una	  obra	  personal,	  rodada	  en	  grandes	  decorados,	  con	  evidente	  
carga	  teatral	  e	  influencia	  del	  último	  cine	  de	  Federico	  Fellini,	  con	  excelentes	  escenas	  
–como	  la	  extraña	  boda	  celebrada	  entre	  un	  festín	  de	  ancas	  de	  rana–.	  Ambientada	  en	  
los	  años	  60,	  en	  Palilula,	  situada	  en	  una	  remota	  comarca	  rural,	  donde	  hace	  años	  que	  
no	  nacen	  niños,	  a	  cuyo	  hospital	  ha	  sido	  destinado	  un	  joven	  pediatra	  tras	  la	  muerte	  
del	  doctor	  titular.	  Los	  pacientes,	  que	  se	  mueven	  entre	  la	  cordialidad	  y	  la	  locura,	  
están	  más	  sanos	  que	  los	  médicos	  y	  les	  gusta	  presenciar	  las	  autopsias,	  entre	  
peculiares	  fiestas,	  a	  veces	  presididas	  por	  grandes	  retratos	  del	  dictador	  Ceaușescu	  y	  
señora.	  
	  
Tiene	  gran	  interés	  “Quod	  erat	  demonstrandum”	  (2013),	  segundo	  largo	  de	  Andrei	  
Gruzsnicki	  (Ploiești,	  1962),	  retrato	  en	  blanco	  y	  negro	  de	  la	  vida	  en	  ambientes	  
universitarios	  bajo	  la	  dictadura,	  dado	  a	  través	  de	  una	  bien	  desarrollada	  historia	  
controlada	  por	  la	  Securitate,	  la	  poderosa	  policía	  política.	  En	  1983,	  un	  brillante	  
matemático	  de	  35	  años,	  que	  no	  ha	  publicado	  su	  tesis	  por	  carecer	  de	  contacto	  en	  el	  
Partido	  Comunista,	  se	  entera	  de	  que	  una	  compañera	  de	  facultad	  ha	  conseguido	  
visado	  para	  irse	  a	  París	  con	  su	  marido,	  que	  ha	  huido	  de	  Rumanía.	  Piensa	  entonces	  
en	  darle	  su	  revolucionario	  teorema	  para	  que	  lo	  publique	  en	  el	  extranjero.	  Pero	  se	  
desencadenan	  tantas	  intrigas	  a	  su	  alrededor	  que	  desiste	  de	  su	  empeño.	  
	  
En	  la	  filmografía	  de	  Radu	  Jude	  (Bucarest,	  1977)	  destacan	  dos	  producciones	  muy	  
diferentes,	  unidas	  por	  desarrollarse	  con	  habilidad	  entre	  la	  comedia	  y	  el	  drama.	  
“Toda	  nuestra	  familia”	  (Toata	  lumea	  din	  familia	  noastra,	  2012),	  su	  tercer	  largo,	  
narra,	  cámara	  en	  mano,	  una	  insólita	  situación	  única	  en	  casi	  un	  único	  decorado.	  El	  
protagonista	  va	  a	  buscar	  a	  su	  hija	  pequeña	  a	  su	  antigua	  casa,	  donde	  vive	  con	  su	  
exmujer,	  su	  amante	  y	  su	  exsuegra,	  para	  llevarla	  de	  vacaciones.	  La	  niña	  ha	  tenido	  
unas	  décimas	  de	  fiebre	  y	  su	  amante	  se	  niega	  a	  entregársela	  hasta	  que	  aparezca	  su	  
exmujer,	  que	  también	  se	  opone	  e,	  incluso,	  llama	  a	  la	  policía.	  El	  protagonista	  
enloquece,	  maniata	  a	  su	  exmujer	  y	  a	  su	  amante,	  y	  encierra	  a	  su	  exsuegra	  y	  a	  su	  hija.	  
Cuando	  la	  policía	  aporrea	  la	  puerta	  salta	  por	  una	  ventana,	  se	  hace	  una	  herida	  en	  la	  
cabeza	  y	  sale	  corriendo.	  Tiene	  aún	  mayor	  interés	  “Corazones	  cicatrizados”	  (Inimi	  
cicatrizate,	  2016),	  que	  parte	  de	  la	  novela	  homónima	  y	  autobiográfica	  de	  Max	  
Blecher,	  para	  hacer	  una	  perfecta	  mezcla	  de	  drama	  y	  comedia	  negra,	  rodada	  en	  
formato	  cuadrado	  y	  en	  largos	  planos	  (por	  lo	  general	  fijos),	  en	  una	  dura	  película	  
sobre	  la	  vida	  en	  un	  sanatorio	  especializado	  en	  tuberculosis	  ósea.	  
	  
El	  debutante	  Tudor	  Cristian	  Jurgiu	  (Mediaș,	  1984)	  hace	  en	  “El	  perro	  japonés”	  
(Câinele	  Japonez,	  2013)	  una	  espléndida	  película,	  bien	  rodada	  en	  amplios	  y	  largos	  
planos,	  donde	  nada	  se	  explica.	  Lo	  poco	  que	  sucede	  hay	  que	  deducirlo	  de	  los	  
mínimos	  datos	  que	  se	  suministran.	  En	  un	  perdido	  pueblo,	  un	  anciano,	  que	  durante	  
una	  inundación	  ha	  perdido	  a	  su	  mujer	  y	  su	  casa,	  vive	  en	  una	  destartalada	  mansión	  
sin	  luz	  ni	  agua.	  Llega	  su	  hijo	  con	  su	  mujer	  japonesa	  y	  su	  nieto	  de	  seis	  años	  para	  
asistir	  al	  funeral	  de	  su	  madre,	  y	  viven	  unos	  días	  en	  la	  mansión.	  El	  anciano	  se	  lleva	  



bien	  con	  su	  nieto,	  pero	  su	  hijo	  le	  dice	  que	  deben	  volver	  a	  Japón.	  El	  día	  de	  su	  
partida,	  el	  niño	  regala	  a	  su	  abuelo	  el	  robot	  perro	  con	  el	  que	  jugaban.	  Sin	  embargo,	  
el	  anciano	  no	  se	  resigna	  a	  vivir	  solo	  y	  parte	  de	  viaje...	  ¿a	  Japón?	  
	  
En	  su	  tercer	  largo,	  “Cuando	  cae	  la	  noche	  sobre	  Bucarest	  o	  Metabolismo”	  (Cánd	  se	  
lasa	  seara	  pestre	  Bucuresti	  sau	  Metabolism,	  2013)	  el	  guionista	  y	  director	  Corneliu	  
Porumboiu	  (Vaslui,	  1975)	  rueda	  una	  personalísima,	  teórica	  y	  ascética	  película	  
sobre	  un	  joven	  realizador	  que,	  a	  mitad	  de	  un	  rodaje,	  hace	  cambios	  en	  el	  guión	  para	  
que	  una	  actriz	  secundaria	  se	  desnude	  y	  poder	  acostarse	  con	  ella.	  Rodada	  en	  largos	  
planos	  fijos,	  por	  lo	  general	  entre	  ambos	  personajes	  que	  ensayan	  la	  escena	  del	  
desnudo.	  En	  el	  plano	  inicial	  dice	  que	  rueda	  en	  35	  mm,	  por	  lo	  que	  los	  planos	  sólo	  
pueden	  durar	  11	  minutos	  –cantidad	  de	  negativo	  que	  contiene	  un	  chasis–,	  que	  le	  
gustaría	  rodarla	  en	  digital	  para	  que	  pudiesen	  ser	  de	  una	  hora,	  y	  que	  ve	  el	  mundo	  en	  
planos	  de	  esa	  longitud.	  En	  una	  cena	  en	  un	  restaurante	  chino	  con	  la	  actriz	  expone	  su	  
teoría	  sobre	  cómo	  utilizar	  palillos	  o	  tenedores,	  lo	  que	  influye	  sobre	  la	  comida	  y	  la	  
personalidad	  de	  los	  allí	  presentes.	  
	  
Única	  película	  escrita	  y	  dirigida	  por	  Bogdan	  Mirică	  (Bucarest,	  1978),	  “Perros”	  
(Câini,	  2016)	  narra	  con	  controlada	  austeridad,	  en	  largos	  planos	  y	  sin	  apenas	  
explicaciones,	  la	  situación	  vivida	  por	  un	  joven	  que	  llega	  a	  unas	  tierras,	  heredadas	  
de	  su	  abuelo,	  500	  hectáreas	  sin	  cultivar,	  y	  a	  la	  casa	  donde	  vivía,	  en	  la	  región	  de	  
Dobrogea,	  cerca	  de	  Ucrania,	  para	  tomar	  posesión	  de	  ellas	  y	  venderlas.	  Poco	  a	  poco	  
descubre	  que	  su	  abuelo	  mandaba	  una	  organización	  clandestina	  que	  no	  se	  resigna	  a	  
desaparecer	  tras	  su	  muerte.	  	  
	  
Más	  dedicado	  a	  la	  televisión	  que	  al	  cine,	  el	  guionista	  y	  director	  Constantin	  Popescu	  
(Bucarest,	  1973)	  hace	  uno	  de	  los	  episodios	  de	  “Historias	  de	  la	  edad	  de	  oro”	  
(Amintiri	  din	  epoca	  de	  aur,	  2009)	  y	  un	  par	  de	  películas.	  Destaca	  la	  interesante	  
“Pororoca”	  (2017),	  donde	  narra	  con	  absoluta	  austeridad,	  sin	  música,	  largos	  planos	  
fijos	  y	  también	  cámara	  a	  mano,	  la	  terrible	  historia	  de	  un	  matrimonio	  que	  pierde	  a	  
su	  hija	  pequeña	  en	  un	  jardín	  público.	  La	  buscan,	  pero	  nunca	  la	  encuentran,	  
mientras	  enloquecen.	  

	  
Resulta	  asombrosa	  la	  constante	  aparición	  de	  atractivos	  jóvenes	  realizadores	  
rumanos,	  al	  tiempo	  que	  se	  consolidan	  los	  surgidos	  desde	  principios	  del	  siglo	  XXI,	  
tras	  la	  desaparición	  de	  la	  dictadura	  de	  Ceaușescu.	  También	  sorprende	  bastante	  que	  
una	  cinematografía	  cuya	  producción	  anual	  de	  largometrajes	  oscila	  entre	  las	  15	  o	  
20	  películas,	  gane	  con	  regularidad	  importantes	  premios	  en	  los	  más	  conocidos	  
festivales	  (Cannes,	  Venecia,	  Berlín),	  algo	  que	  permite	  que	  sus	  películas	  tengan	  
cierta	  distribución.	  
	  
Desde	  mi	  punto	  de	  vista,	  la	  explicación	  reside	  en	  que	  no	  quieren	  rodar	  cada	  
película	  más	  cara	  que	  la	  anterior,	  con	  actores	  más	  conocidos	  y	  habladas	  en	  inglés.	  



El	  objetivo	  de	  los	  directores	  rumanos	  es	  el	  contrario:	  filmar	  películas	  baratas,	  con	  
una	  temática	  tan	  propia	  que	  resulta	  internacional,	  sobre	  la	  que	  siempre	  sobrevuela	  
el	  fantasma	  de	  Ceaușescu,	  donde	  cada	  director	  tenga	  total	  control,	  sin	  que	  entre	  él	  
y	  el	  resultado	  se	  interponga	  el	  criterio	  –siempre	  discutible–	  de	  los	  productores	  
para	  poder	  hacer	  lo	  que	  quieren,	  sin	  retorcerse	  al	  pasar	  por	  diferentes	  
intermediarios.	  
	  
La	  mayoría	  de	  estas	  películas,	  realizadas	  con	  limitados	  pero	  apropiados	  medios,	  y	  
teniendo	  en	  cuenta	  el	  reciente	  pasado	  de	  Rumanía	  para	  reflejar	  el	  presente,	  están	  
producidas	  con	  el	  apoyo	  de	  Eurimages	  (el	  fondo	  de	  la	  Comisión	  Europea	  para	  
ayudas	  a	  la	  producción	  cinematográfica).	  En	  algunos	  casos	  son	  coproducciones	  
mayoritarias	  con	  países	  europeos,	  en	  especial	  Francia,	  siempre	  dispuesta	  a	  ayudar	  
a	  nuevos	  realizadores.	  Resulta	  curioso	  que	  tras	  algunas	  aparezca	  la	  cadena	  de	  
televisión	  norteamericana	  HBO	  gracias	  a	  su	  canal	  en	  Bucarest.	  
	  
El	  problema	  de	  la	  cinematografía	  rumana,	  como	  el	  de	  todas	  las	  europeas,	  es	  la	  
distribución.	  Salvo	  las	  que	  obtienen	  premios	  en	  festivales	  internacionales,	  las	  
restantes	  tienen	  problemas	  de	  difusión.	  Muchas	  sólo	  pueden	  verse	  en	  las	  semanas	  
de	  cine	  organizadas	  por	  el	  Instituto	  de	  Cultura	  Rumano	  (ICR)	  y	  en	  festivales	  como	  
MUCES.	  Resulta	  desolador	  que	  las	  más	  absurdas	  producciones	  norteamericanas	  se	  
estrenen	  al	  mismo	  tiempo	  y	  en	  inmejorables	  condiciones	  en	  toda	  la	  Unión	  Europea,	  
mientras	  que	  las	  europeas	  tienen	  insalvables	  dificultades	  para	  pasar	  de	  un	  país	  a	  
otro.	  La	  excepción	  son	  las	  francesas,	  debido	  a	  que	  sus	  sucesivos	  gobiernos	  creen	  en	  
su	  cine,	  lo	  apoyan	  y	  sus	  películas	  se	  han	  convertido	  en	  las	  de	  mayor	  difusión	  tras	  
las	  norteamericanas.	  


