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INTRODUCCIÓN

Catalina Iliescu Gheorghiu
Universidad de Alicante

iliescu@ua.es

La Universidad de Alicante en colaboración con el Instituto Cultural Rumano y el MACA 
(Museo de Arte Contemporáneo de Alicante) ofreció al público cinéfilo entre el 3 de noviembre 
y el 15 de diciembre de 2015 el ciclo titulado Obsesiones y paradojas en la filmografía rumana 
de la transición, que coordinamos Israel Gil, especialista en lenguajes fílmicos y alma mater 
del Aula de Cine de la UA, y una servidora, profesora del departamento de Traducción e 
Interpretación, responsable de la docencia de rumano y presidenta de la Asociación ARIPI de 
amigos de Rumanía.

Partiendo de la polémica advertencia que la crítico Eulalia Iglesia (2008: 25) lanzaba en Cahiers 
du Cinema España sobre una supuesta acomodación del cine rumano en la así llamada fórmula 
de cine para festivales, lo cual le brindaba una serie de premios de algún modo inmerecidos, 
nos propusimos someter al juicio del público cinéfilo alicantino cinco películas rumanas y una 
coproducción rumano-española protagonizada por Juan Diego y Clara Vodă. Lo hicimos por un 
lado con el fin de revelar una filmografía todavía escasamente conocida en nuestra provincia y 
por otro, aprovechando el formato académico del ciclo (con charla-presentación precediendo 
las sesiones y coloquio post-visionado) de plantear estas proyecciones como un foro de debate 
que cuestionara a partir de los seis largometrajes seleccionados, aquellas reflexiones sobre si 
realmente existe una explosión del cine rumano o si más bien se trata, citando a Eulalia Iglesia, 
de «una de estas modas que se dan en los festivales aficionados a encumbrar periódicamente 
alguna cinematografía hasta entonces ignota».

Lo cierto es que el ciclo de cine rumano gozó de una buena acogida en Alicante, con 
alrededor de un centenar de espectadores en cada sesión, de los cuales contestaron a nuestra 
encuesta posterior treinta y ocho personas. Su valoración del ciclo tuvo una puntuación de 
4’2 sobre 5.

Las películas que más gustaron fueron Madre e hijo (Poziţia copilului) (a la que doce 
personas le otorgaron el primer puesto), De hombres y caracoles (Despre oameni şi melci) 
(preferida por ocho encuestados) y 4 meses, 3 semanas y 2 días (4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile) 
ex aequo con Filantropía (Filantropica) que fueron del agrado cada una de siete espectadores, 
seguidas de Anochece en la India y Cómo celebré el fin del mundo (Cum mi-am petrecut 
sfârşitul lumii). 

Al preguntar a los encuestados si irían a otro ciclo de cine rumano, del total de treinta 
y ocho respuestas, treinta y tres lo harían seguro y cinco con probabilidad, lo cual nos 
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hace pensar que tanto los paratextos repartidos en la sala antes de las proyecciones, las 
presentaciones por expertos, la selección de películas, como las obras en sí (bien por su 
contenido temático, estilo narrativo, estética fílmica o trabajo de los actores) han cumplido las 
expectativas de nuestro público, tanto el encuestado, como el que llenó el patio de butacas 
del MACA, martes tras martes, durante seis semanas.

El ciclo contó con teloneros de gran altura académica o profesional. Inauguró las 
proyecciones Cómo celebré el fin del mundo de Cătălin Mitulescu, una cinta que describe 
en clave sarcástica los últimos días del llamado transfuguismo (la huida del país por cualquier 
vía) y a través de la mirada interrogante y la interpretación particular que hace de la historia 
contemporánea un niño de diez años, –acertado, aunque no nuevo– pretexto artístico para 
contar verdades. Introdujo la película el crítico Javier Estrada, quien aprovechó para familiarizar 
al público con el paisaje actual de la cinematografía rumana, las fuentes de las que bebió y las 
direcciones narrativas por las que parece decantarse.

La segunda entrega, 4 meses, 3 semanas y 2 días (4, 3, 2) de Cristian Mungiu, galardonada 
con la Palma de Oro y otras importantes distinciones internacionales, de cuya presentación me 
encargué, abordaba el controvertido asunto del aborto en plena represión dictatorial, a principio 
de los ochenta, cuando las políticas pronatalistas llevadas al extremo por el régimen produjeron 
más víctimas. Hay que recordar que durante el periodo de aplicación del funesto Decreto 777, 
que fijaba primero en cuatro y luego en seis el número obligatorio de hijos por familia, murieron 
alrededor de diez mil mujeres en intentos de interrupción del embarazo (Iliescu, 2012).

Una coproducción con un alto nivel de dramatismo, Anochece en la India, de Chema 
Rodríguez, protagonizada por unos espléndidos Juan Diego y Clara Vodă, ocupó la tercera 
sesión. Presentada por su productora, Dora Sales, profesora de la Universidad Jaume I 
de Castellón y directora del Instituto de Investigación Feminista y de Género Purificación 
Escribano, la cinta aborda la compleja cuestión de la eutanasia en la confluencia de la ética 
y la dignidad, sazonada, por si fuera poco, con incursiones en el fenómeno de la migración 
femenina y con las constricciones socio-familiares de la discapacidad física y la mental.

Había que contrarrestar la pesadumbre de este realismo trágico de la condición humana 
con un toque de humor no menos realista, pero que se desplaza hacia un enfoque irónico, a 
veces cómico, para contar hechos terribles como pueden ser la violencia, la drogodependencia 
o la mendicidad (en tanto que mecanismo de subsistencia para unos y de enriquecimiento para 
otros), o el despido masivo, como signo evidente de la llegada del capitalismo a un país que 
no había conocido el paro en los últimos cincuenta años. Se trata en primer lugar de Filantropía 
de Nae Caranfil, presentada por el responsable del Aula de Cine de la UA, Israel Gil, cuyo tema 
principal es la mafia de la mendicidad, que florece en los países del antiguo bloque del Este, 
secundado por el mensaje subyacente de la pérdida de valores como la enseñanza o la cultura, 
sucumbidos ante el poder del dinero y la ostentación, todo ello con un adorable pero amargo 
humor. En segundo lugar, se trata de la cinta Sobre hombres y caracoles de Tudor Giurgiu, 
presentada por la doctora Delia Prodan, profesora de rumano en la UA, que trae en primer 
plano los abusos y atropellos cometidos durante los años noventa en las dudosas transacciones 
comerciales orientadas hacia el desmantelamiento de grandes plantas, combinados 
metalúrgicos, explotaciones petrolíferas…, que se produjeron en el país, algunas impunemente 
saldadas con enormes cifras de desempleados por un sistema decidido a reemplazar todo lo 
anterior, comprometiendo el futuro del país en cuestionables tratos y fusiones. El tratamiento 
en clave humorística, con toques cómicos en puntos críticos, de gran tensión dramática de la 
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trama, así como el humor situacional provocado por la solución financiera con la que los obreros 
pretenden salvar su fábrica de coches del colapso, nos recuerdan historias como Full Monty o 
Los lunes al sol, que nos arrancan sonrisas mientras nos cuentan tragedias cotidianas de la vida 
de tantos hombres y mujeres que se quedan sin recursos y sin esperanzas; de cuando los ricos 
les dicen a los pobres que deben reinventarse.

Finalmente, para cerrar el ciclo de cine rumano, escogimos una película reciente de Călin 
Peter Netzer ganadora del Oso de Oro en Berlín, cuyo título original es Poziţia copilului (La 
posición del niño) aunque se exhibió en España como Madre e hijo, presentada por Vicente 
Pascual, cineasta, autor de un exitoso documental sobre migración rumana en España y 
técnico del Taller de Imagen de la UA. Madre e hijo muestra el conflicto generacional universal 
en unas circunstancias extremas y en el contexto de una sociedad corrupta, con grandes 
desniveles de clase y de entorno y, sobre todo, entre el medio rural y urbano, que parece 
haber heredado lo peor del totalitarismo y aprendido lo más pernicioso del nuevo sistema. 
Una estampa, en definitiva, a través de la cual el director plantea dilemas éticos y morales de 
extrema gravedad haciendo que los espectadores nos pongamos en la piel de los personajes 
cuestionándonos acerca de los límites y las justificaciones de nuestros propios actos.

Ha sido nuestro deseo, al que se sumó el director de esta revista, Juan Antonio Ríos 
Carratalá, que este número monográfico de Quaderns de cine recogiera las reflexiones de 
algunos de los presentadores de las obras que conformaron el ciclo Obsesiones y paradojas 
en la filmografía rumana de la transición. Reflexiones que han querido compartir con los 
lectores, junto con otros ensayos sobre la temática, el estilo narrativo (tanto textual como 
fílmico), las intertextualidades y las referencias de índole cultural o cinematográfica a otras 
obras, lo paradójico de la sociedad enfocada y evocada, las características del cine rumano 
actual o sus preguntas más recurrentes devenidas o no en obsesiones.

Antes de desvelar las contribuciones a este número monográfico, cabe referirse 
brevemente a los condicionantes que marcaron el nacimiento de la llamada nueva ola y el 
contexto socio-cultural y cinematográfico que propició su auge.

Tras una cinematografía encorsetada en los mensajes propagandísticos del arte 
comprometido promovido por el totalitarismo al este del telón de acero, un lenguaje de madera 
basado en clichés e impuesto por la rígida jerarquía imperante, cuyos tentáculos más directos 
eran el Ministerio de Cultura y la omnipresente censura, el cine rumano se encuentra de repente 
libre al principio de la última década del siglo pasado y, en opinión de Căliman (2011), no sabe 
muy bien qué hacer con esta libertad. Según este investigador, los noventa, esperanzadores, 
que devuelven la ilusión y el espíritu artístico independiente a cineastas rumanos de larga 
trayectoria, no son para ellos años tan prolíficos en producciones como hubiese cabido esperar. 
Sin embargo, los debuts de nuevos creadores (ocho largometrajes en doce meses entre 1991-
92) no se dejan esperar, mientras que los directores consagrados estaban a la espera de unas 
políticas culturales reconciliadoras y reformadoras que tardan en llegar.

Lo que durante el totalitarismo debió ser una oposición o resistencia por parte de los 
intelectuales a las normas impuestas, con la llegada de la democracia se convirtió en un divorcio 
por incompatibilidad de prioridades. En palabras de Călin Căliman «en los noventa, el cine 
rumano se separa del Ministerio de Cultura y gana su libertad de producir cada vez menos 
películas y el derecho, nada envidiable, de tener un cine anticultural […]» (2011: 400). Así, a 
mediados de los noventa, los cineastas de renombre responden a lo que se llamaría la nueva 
ola con producciones sólidas, basadas en obras literarias de gran valor (Marin Preda, Mateiu 
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Caragiale) o hechos históricos (se rescatan figuras de la monarquía, se cuenta la caída del antiguo 
orden ante la ofensiva soviética). Pero al principio de los noventa, el público rumano, sediento 
de cine censurado, tuvo la oportunidad de ver producciones de los ochenta prohibidas por 
subversivas y, por tanto, precedidas de un halo de publicidad implícita. Ejemplos notorios son 
Lucian Pintilie con su película La Reconstrucción (Reconstituirea), que en los setenta sólo resistió 
en los cines ocho semanas antes de ser prohibida. No tuvo mejor suerte El Crucero (Croaziera), 
de Mircea Daneliuc (probablemente el más prolífico de los noventa), una metáfora antitotalitaria 
y tampoco la mítica Rompeolas de arena (Faleze de nisip) de Dan Piţa, que se pudo ver en 
los cines rumanos durante tres días, tras su estreno en 1983 o la película La temporada de 
las gaviotas (Sezonul pescăruşilor) de Nicolae Opriţescu, que trataba el delicado tema de la 
propiedad intelectual en la investigación química, en una época en la que la esposa del dictador 
se construía una imagen de científica precisamente en este campo.

A mediados de la década empiezan a aparecer películas que cuentan hechos traumáticos 
recientes (por ejemplo, la revolución anti-totalitaria) destapando heridas aún no cerradas. El 
estado de los hechos (Stare de fapt), de Stere Gulea, trata estos acontecimientos al igual que 
lo hace en su otro film Zorro cazador (Vulpe vânător), donde añade más leña al fuego con el 
retrato de la policía secreta y su mafioso sistema de torturas, chantajes y violaciones.

La nueva creación de Dan Piţa, Hotel de lujo (Hotel de lux), es ganadora del León de 
plata por su narración del metafórico destierro en los infiernos dantescos de un personaje 
que tuvo una iniciativa aperturista, de cambio, y el coraje de ponerla en práctica. Lucian 
Pintilie también propone, dentro de este nuevo realismo, una película de referencia: Terminus 
Paradis (Estación término: Paraíso), que muestra un país marchito y mísero que vive en la 
nostalgia de un pasado detestable.

Una sólida novela de Augustin Buzura, Las caras del silencio (Feţele tăcerii), dio lugar 
a una memorable película En algún lugar del Este (Undeva în Est), de Nicolae Mărgineanu. 
Estos directores consagrados vieron cómo jóvenes colegas estaban debutando con películas 
originales y guiones atrevidos que fueron llamados por la crítica la nueva ola para distinguirlos 
de la primera ola a la que pertenecen cineastas como Nae Caranfil, con su cinta E pericoloso 
sporgersi (anterior a la que proyectamos en el ciclo de Alicante), que cosechó cuatro premios 
internacionales y fue aclamada por su humor inglés y por su intensidad, sentido dramatúrgico 
y originalidad del guion. También pertenecen a esta primera ola Puiu, Mungiu o Porumboiu, 
todos ellos seguidores de Lucian Pintilie, tanto en aspectos formales como de contenido, 
mientras que una segunda ola de cineastas jóvenes (algunos noveles) les siguen muy de cerca 
(Giurgiu, Nemescu o Netzer), quienes se distancian un poco de los maestros, buscando nuevos 
temas más acordes con las nuevas realidades y menos anclados en la época comunista, al 
tiempo que adoptan técnicas narrativas y estéticas novadoras.

A la vista de esta variedad, temática y de enfoques, como también de particularidades 
que ostentan las películas propuestas en el ciclo Obsesiones y paradojas en la filmografía 
rumana de la transición, este número monográfico de Quaderns de cine tratará de plantear 
preguntas, ofrecer respuestas y formular reflexiones sobre el cine rumano actual.

De este modo, Delia Prodan trazará a grandes rasgos la imagen de la sociedad post-
comunista rumana tal y como ésta se refleja en su cine del siglo xxi, un cine sobre todo 
incómodo, que a menudo propone un uso particular del lenguaje, tanto verbal como fílmico, 
y unas técnicas que en otras épocas habrían sido inconcebibles (por ejemplo, los planos de 
Mungiu de cuerpos cortados y parlantes). 
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A continuación, Vicente Pascual se fijará en el eclecticismo y la experimentación que 
caracterizan el nuevo realismo rumano, con hincapié en cineastas como Nemescu que, a 
pesar de su juventud, combinaba una intuición en retener lo mágico (como en las películas de 
Fellini) y una destreza en reflejar lo fantástico-paradójico (como en los films de Kusturica) y, sin 
embargo, lograba construir un mundo completa y reconociblemente rumano.

María Abad establece una interesante y original comparación entre dos maneras 
muy poderosas de abordar la cuestión del aborto (la de 4,3,2 y la de Vera Drake) en un 
paralelismo imperfecto, puesto que difieren los marcos socio-históricos, los planteamientos 
de la feminidad/maternidad como tema central, aunque perfectamente similares en sus 
supuestos éticos, morales, de género y no en último lugar, de medios materiales que son los 
que realmente dividen a quienes se enfrentan a ese trance, en víctimas con o sin escapatoria.

A su vez, Valeriu Radulian investiga el tratamiento que los cineastas rumanos de la nueva 
ola dispensan a la cuestión gitana y de qué manera esta etnia aparece retratada en las películas 
post-comunistas, qué imagen se proyecta y con qué finalidad cultural, social o estética. 

Sobre una road-movie introspectiva como Anochece en la India, que cumple la función 
de rito iniciático en la enfermedad y en la muerte, pero también elogia la vida, la solidaridad y 
la amistad entre dos seres, nos hablará Alba Zarzuela, señalando aquellos símbolos y retóricas 
relacionados con la metáfora del camino.

En un volumen de esta factura no podíamos obviar una cuestión comunicativa esencial: 
el subtitulado. Al hablar de las películas que conforman el ciclo de cine rumano proyectado 
en Alicante en versión original con subtítulos, era imprescindible (si bien el número 10 de esta 
revista se ocupó enteramente de este tema) abordar esta rama de la traducción audiovisual 
de la mano de Vlad Radulian, quien se centra en las dificultades planteadas a la hora de 
trasladar con éxito los elementos culturales y de conocimiento mutuo entre el autor y el 
público de partida, que el público meta no comparte.

Finalmente, la última contribución a este número monográfico, firmada por Vicente 
Pascual, se centra en la última película proyectada en el ciclo Obsesiones y paradojas… Se 
trata de Madre e hijo, protagonizada por una de las actrices fetiche del cine de la nueva 
ola, Luminiţa Gheorghiu. Pascual desgranará desde el título hasta los detalles técnicos 
(como el monocromatismo de la imagen, la omnisciencia de la cámara, o la ausencia de 
la banda sonora – este último un rasgo común a toda la generación) y desde los indicios 
que nos recuerdan la herencia del régimen hasta las decisiones individuales de una madre 
hiperprotectora.

Se trata, en definitiva, de un volumen que pretende extrapolar particularidades y 
rasgos detectados en las películas analizadas para ofrecer al lector una mirada abarcadora y 
retrospectiva de lo que se llamó la nueva ola en el cine rumano postdictatorial y de transición.
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TRANSICIÓ, ABERRACIÓ... 
PSEUDOFOTOGRAMES DE LA SOCIETAT 

POSTCOMUNISTA EN EL CINEMA 
ROMANÈS DE COMENÇAMENT DE 

MIL·LENI

Delia Prodan Nicolau
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delia.prodan@gmail.com

RESUM

Tot i que els cineastes d’aquest període rebutgen el terme de nova onada o generació 
(Şerban, 2009, págs. 16-21), se situen en un context històric que reclamava, per la supervivència 
de la filmografia romanesa, una innovació substancial en la sèptima art. 

La incomoditat buscada es manifesta també en l’estètica minimalista, característica d’una 
gran part d’aquestes noves propostes cinematogràfiques. La bellesa és desterrada d’aquestes 
històries que desvesteixen per dins l’ésser humà, el tempo objectiu és lent, en contrast amb la 
tensió interna que viuen els personatges, la música no interfereix amb la resposta emocional 
dels espectadors.

Paraules clau: nou cinema romanès, postcomunisme, (pseudo)instantànies socials, 
l’innombrable, fal·làcia del llenguatge

INTRODUCCIÓ

«No parlem el mateix llenguatge», deia un personatge de la pel·lícula Poliţist, adjectiv 
(Policia, adjectiu, Corneliu Porumboiu, 2009). Potser és la frase que millor definiria el nou 
cinema nascut a Romania a començament del tercer mil·lenni. I el que uneix a directors com 
ara Cristi Puiu, Cristian Mungiu, Corneliu Porumboiu, Cristian Nemescu, o Radu Muntean, 
entre d’altres, és el fet que es van distanciar categòricament del cine metafòric, de filial 
tarkovskiana, que va marcar la filmografia romanesa durant els últims decennis de comunisme. 
Sobre aquest tipus de cine, comentava Mungiu:

I wanted to become a filmmaker as a reaction to that kind of cinema. Nothing like this 
ever happened in real life. And you got this desire to say: ‘People, you don’t know 
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what you’re talking about. This is all fake. This is not what you should be telling in 
films. I could do way better than you.’ I felt this way, but I think this whole generation 
had that feeling. Those movies were badly acted, completely unbelievable, with 
stupid situations, lots of metaphors. It was a time when, you know, saying something 
about the system was more important than telling a story (citat en Scott, 2008a).

EL CINEMA DE LES PEL·LÍCULES INCÒMODES

L’investigador Doru Pop, que va tractar d’identificar i perfilar una gramàtica d’aquest 
nou cine romanès, estableix diversos factors de cohesió, entre els quals destacaria: a) la 
filiació amb el cine europeu i la subseqüent reivindicació de pel·lícules d’autor amb potencial 
d’arribar a un públic llarg; b) l’empremta identificadora d’un estil cinematogràfic: «long takes, 
fixed camera, Dogma 95 style of lighting, urban settings and minimalism of the storytelling» i 
c) la professió d’un realisme nu i cru, de tipus documentalista (Pop, 2010: 24-27).

Aquests cineastes aspiren a fer pel·lícules incòmodes, a mostrar instantànies d’unes 
realitats palpables en la societat romanesa postcomunista que va passar, en un breu lapse de 
temps, d’un tempo lent, artificial, en el qual tot estava sota el control de l’aparat polític, a la 
dinàmica de la democràcia i del mercat lliure que li venia injectada sense anestèsia i d’una 
forma quelcom caòtica. Subratllaria aquí dues paraules claus: instantànies i realitats, conceptes 
plurals i provisionals, i en aquest sentit, aportaria com a argument algunes confessions de 
Cristi Puiu, director de Moartea domnului Lăzărescu (La mort del senyor Lăzărescu, 2005), una 
de les primeres pel·lícules emblemàtiques d’aquest nou cine: «Reality is like a monster with 
many heads. We are talking about an object that is not defined» (Entrevista en Cummins, 
2006) o també «The biggest danger is to make a film and say: “Voilà, le monde est comme 
ça”. That’s why I have a problem with demonstration. I just try to see, and then show what I 
see, and maybe what I see is what it is, or it isn’t» (Entrevista en Kuzma y Pfeifer, 2011).

D’aquestes dues incomoditats, l’estilística i la temàtica, deriva probablement el difícil èxit 
entre el gran públic romanès, malgrat els importants premis i reconeixements internacionals. 
D’una banda, després de quatre dècades de comunisme i de (pseudo)cultura propagandística, 
els espectadors buscaven en el cine, de la petita o gran pantalla, la pastilla d’entreteniment, 
el Hollywood o fast cinema. D’aquesta nova dependència de sensacions forts a gran velocitat 
tracta el curtmetratge Zapping (Cristian Mungiu, 2000), en el qual destacaria, com a simptomàtic, 
un canvi de rèpliques entre una dona i el seu marit dependent del comandament a distància: 
«- Perquè has canviat de canal? / - Perquè era una pel·lícula romanesa». D’altra banda, les 
pel·lícules de la nova onada posen els focus en drames i problemes de la vida quotidiana de 
la classe mitjana en el postcomunisme, ubicats generalment en escenaris tètrics –blocs de 
pisos i barris deprimits, marca de la urbanística estil Khrusxov–, i la resposta d’una part dels 
espectadors és magistralment sintetitzada en la pregunta retòrica del cineasta Radu Muntean: 

When we have American blockbusters, why should we care for Romanian films? Why 
would we want to watch ourselves once more, as we face our everyday problems, 
instead of we watching aliens, mutants and transformers? Generally, people consider 
cinema a form of entertainment, not an artistic act; certainly not as something that 
could make them better or something through which they could better understand 
life, themselves and people around them (Entrevista en Nedelcu, 2014).
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El consum massiu de productes d’entreteniment amenacen les creacions d’autor, tanmateix 
els directors romanesos de la nova onada no atrauen solament els cinèfils fidels, sinó també 
aquesta nova espècie de devoradors de fast cinema o cinevoradors, en la terminologia de 
Marian Rădulescu (2010). El seu secret rau en l’equilibri entre l’honestedat de les imatges que 
sorprenen en tota la seva nuesa, d’una banda, i, de l’altra, la ironia, l’humor negre i l’absurd 
que tenen una llarga tradició en el teatre romanès, amb dramaturgs com Caragiale, Eugen 
Ionescu, Marin Sorescu o Matei Vişniec, entre d’altres. Aquest darrer deia, en una entrevista 
al Festival de teatre d’Avinyó del 1992: «Nosaltres, els romanesos, hem sigut els mestres de 
l’humor macabre. Es practicava l’autoescarn sense por i sense límits. Per a nosaltres el riure va 
ser una forma de supervivència». Una afirmació projectada cap al passat, però igual de vàlida 
i necessària en la Romania actual. 

De les propostes d’aquest nou cinema he extret tres, que em van semblar especialment 
il·lustratives de les aberracions de la llarga transició per la qual està passant la societat 
romanesa, aberracions que no són explotades pels cineastes des d’un punt de vista 
sociològic, sinó com a punt de partida per a plantejar qüestions ontològiques actuals i 
universals. 

PRÀCTIQUES SOCIALS PROFUNDAMENT ARRELADES

L’any 2004, el curtmetratge Un cartuş de Kent şi un pachet de cafea (Un cartró de Kent 
i un paquet de cafè, Cristi Puiu, 2004) s’emportava l’Ós d’or en el Festival de Berlín. Una 
radiografia de deu minuts que copsava la bretxa que s’obria entre dues èpoques, dues 
mentalitats –la comunista i la post–, mitjançant un pseudodiàleg entre un pare i el seu fill.

L’escenari condensa els contrastes entre els dos mons: una taula d’un restaurant cèntric 
de la capital, amb nom occidentalitzat, Graceland, entorn de la qual se senten cara a cara, 
gairebé sense contacte físic o visual, un pare ancià vestit modestament, portant una bossa de 
compra i el seu fill jove, amb tern negre i maletí de cuir.

El pare, després de treballar tres dècades com a xofer, és acomiadat dos anys abans de 
poder jubilar-se, perquè la cooperativa d’Estat per a la qual treballava es desintegra. En una 

Poliţist, adjectiv (Policia, adjectiu, Corneliu Porumboiu, 2009).
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explosió de verborrea –expressió de la confusió que li genera l’ensorrament del món en què 
havia viscut tota una vida–, tracta d’explicar-li al fill que necessita seguir treballant. És, així 
mateix, el discurs de la gent humil en el comunisme, acostumada no a exposar directament el 
problema, sinó a dramatitzar-lo. 

El fill, home de negocis de la nova Romania capitalista, no connecta amb aquest món i, 
amb el pragmatisme de la nova generació, interromp els circumloquis del pare i li demana 
que li expliqui clarament, com ho havia fet prèviament per telèfon, quina és la seva situació 
laboral i en què voldria treballar. 

Aquestes preguntes semblen redundants, donat que el fill ja coneix la situació, li ha 
buscat un treball de guarda de nit, en una cotxera de tramvies, i li ha demanat que porti 
el suborn corresponent. Tanmateix, durant el suposat diàleg, el fill solament parla per a 
manar, qüestionar o humiliar el seu pare. Li posa de manifest que no és capaç de fer un altre 
treball que el de xofer, li insinua que el sou que guanya no arriba per a cobrir les despeses 
i que el treball li impediria ocupar-se de la seva dona, hemiplègica. En això rau l’absurd del 
pseudodiàleg, centre vital del curtmetratge, que es configura des del primer moment com a 
verbal power play (Pfeifer, 2011). 

Nogensmenys, hi ha realment una ruptura de fons entre els dos mons? Per a aconseguir-
li un treball al seu pare, el fill recorre, paradoxalment, als antics mitjans que funcionaven a 
l’època comunista, quan oficialment es rebutjava tot el que venia de l’Occident: cigarrets 
americans i cafè de marca: 

Pare: Eixe paquet és el cafè.
Fill: Què és això?
Pare: El cafè. He pensat comprar instantani.
Fill: Pare, què t’he dit jo? Que vinguis demà, o sigui avui, a Graceland, o sigui 

aquí, amb un cartró de Kent i un paquet de cafè Lavazza. Cafè Lavazza, que 
això no és cafè, és cafè instantani. És ben diferent. 

Pare: No he trobat una altra cosa.
Fill: I això té 100 grams, no 250. (...) Com t’imaginis que aniria a eixe director 

amb un paquet de cafè instantani? (...)
Pare: Però, em pregunto, si has de subornar tant per un post de guarda de nit, 

quant hauries de pagar per un post de conductor de tramvia? (...) Al cap i 
a la fi, res ha canviat. Tot es resol com abans... amb cafè, amb cigarrets...

La insistència sobre les marques i les quantitats, un cartró de Kent i 250 grams de 
Lavazza, per un treball no qualificat durant dos anys, posa de manifest la resistència d’unes 
dinàmiques socials profundament arrelades. Dinàmiques que el fill-nou ric-capitalista, malgrat 
l’autosuficiència i la superioritat que manifesta, no solament que no pot defugir, sinó que 
perpetua gairebé religiosament. 

El que sí és diferent, en aquest nou món, és la debilitació dels vincles familiars i de 
la capacitat d’empatia que condueix al fracàs de la comunicació interpersonal. La derrota 
del pare, la verborrea del qual s’apaga progressivament, és un començament d’aïllament de 
l’ancià –figura de qui deixa de tenir sentit en la societat de la productivitat i del consumisme 
(Certeau, 1988)–, tema sobre el qual el cineasta tornarà, com es veurà en l’apartat següent.
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L’INNOMBRABLE

Des de l’aïllament a l’abandó, per aquest camí segueix el següent llargmetratge de Cristi 
Puiu, Moartea domnului Lăzărescu (La mort del senyor Lăzărescu, Puiu, 2005), premi Un Cértain 
Regard en el Festival de Cannes; premi del jurat en el Festival Internacional de Film de Chicago; 
premi del públic i premi FIPRESCI en el Festival de Film Internacional de Transilvània (TIFF).

Dante Remus Lăzărescu, el personatge principal, és un vidu que omple la soledat del 
seu pis amb la companyia dels seus gats. El dia que es concentra en les dues hores de la 
pel·lícula es troba malament i truca dues vegades als serveis d’emergència, però l’ambulància 
no arriba i el seu estat empitjora a mesura que passa el temps. Truca als veïns per a demanar 
una medicina i aquests li retreuen el fet que havia begut. Quan s’adonen que està realment 
malalt, truquen a urgències i en aquesta ocasió l’ambulància no triga gaire. 

A partir d’aquí comença el periple d’un hospital a l’altre, en la companya de la infermera 
de l’ambulància, àngel de la guarda encarnat transitòriament per a assistir a aquest ancià, sol 
i abandonat, pel seu últim viatge. En el primer hospital, acusen el senyor Lăzărescu de beure 
i maltractar la seva família, el que genera la irritació del pacient i el diagnòstic superficial de 
cirrosi, amb la subseqüent remissió a un altre hospital, accelerada per l’arribada d’un grup de 
ferits en un accident de trànsit. En el segon, sorgeix una altra vegada la història de la beguda, 
però aquesta vegada la infermera de l’ambulància insisteix i la metge s’adona que el pacient 
està perdent facultats, de manera que demana analítica i una tomografia. Malgrat els resultats 
–un hematoma subdural i un possible càncer de fetge–, i la necessitat d’una intervenció 
urgent, el pacient és remès a un tercer hospital perquè tots els quiròfans estan ocupats amb 
un altre grup de ferits del mateix accident de trànsit. Passades les tres de la matinada, una 
metge resident i el metge de guàrdia del tercer hospital gairebé ignoren el pacient, irritats 
perquè la infermera de l’ambulància insisteix que el senyor Lăzărescu ha de ser intervingut 
urgentment. La vida del pacient és relegada a un segon pla, perquè la primera preocupació 
dels dos metges és deixar clara la jerarquia del personal mèdic. Finalment, decideixen operar-
lo però solament si signa el full de consentiment, i el pacient, ja semi-inconscient, es nega. 
Com solament té una germana, en una altra ciutat, i una filla emigrada a Canadà, ningú pot 
firmar el consentiment i els metges es neguen a operar-lo. Un últim viatge porta al senyor 
Lăzărescu, ja inconscient, al quart hospital, on serà intervingut. El final és obert, però l’última 
rèplica, d’una ATS, en diu molt: «Ja està! T’he deixat guapo com un gendre!». En el públic 
romanès, l’associació és immediata, recuperada de la transfiguració folklòrica de la mort, 
sobretot dels joves, en unes núpcies còsmiques. I en el públic universal és igual d’immediata, 
per l’associació amb el ritual d’embelliment del mort.

Un cine de ficció a manera de documental, que sorprèn la degradació accelerada 
d’un moribund, que al començament del seu periple hospitalari es defensa valentament, 
però progressivament perd la capacitat de moure’s, de controlar la micció, de parlar... 
Simbòlicament, en un dels hospitals, la infermera de l’ambulància està a punt de perdre el 
seu document d’identitat.

En el rerefons, es desdibuixa la crisi del sistema sanitari, però no des de la perspectiva de 
recursos i capacitat d’atenció. El sistema sanitari té com a objectiu primordial curar i restaurar 
la capacitat de treballar del pacient i, també, d’higienitzar la mort, d’aïllar el que Certeau 
anomenava l’innombrable:
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The dying are outcasts because they are deviants in an institution organized by 
and for the conservation of life. An “anticipated mourning”, a phenomenon of 
institutional rejection, puts them away in advance in “the dead man’s room”; it 
surrounds them with silence or, worse yet, with lies that protect the living against the 
voice that would break out of this enclosure to cry: “I am going to die.” (...) If the 
forbidden word were to be pronounced, it would betray the struggle that mobilizes 
the hospital staff and that, assuming that to care for means to cure, does not want 
to recognize failure (...) the dying man falls outside the thinkable, which is identified 
with what one can do (Certeau, 1998: 190. El subratllat pertany a l’autor.).

En el primer pla, Puiu projecta precisament l’innombrable, la mort gravada en el seu 
preàmbul i la soledat de l’esser humà davant aquest esdeveniment indefugible. El problema 
de la mortalitat, en paraules del senyor Lăzărescu. 

La gran diferència entre l’escenari de Certeau, ubicat en un hipotètic saló asèptic 
d’hospital, i l’aparent plural, però en essència únic, decorat en la pel·lícula de Puiu, és que 
la lenta mort del senyor Lăzărescu avança enmig de pavellons d’urgència, entre malalts 
que no amaguen el seu sofriment i metges cuirassats contra el dolor al qual s’afronten amb 
indiferència, en alguns casos, o amb un humor entre macabre i lúcid, en d’altres. 

Tot i que els dos plans no poden ser separats, el sistema és solament el pretext, el punt 
de partida que serveix com a trampolí per a plantejar qüestions ontològiques universals:

International critics almost unanimously described the film as a sharp and 
satirical condemnation of Romanian reality, in which the hospitals that Lazarescu 
visits serve as an allegory of careless and indifferent treatment the post-socialist 
Romania offers to its citizens. But while most such reviews had praised the film, 
Puiu dismissed them as lazy and shallow, warning that the central theme of THE 
DEATH OF MR. LAZARESCU is not the sociology of modern Romania as much as 
ontology of human existence, loneliness, inability to communicate and finally the 
death itself (Jovanović, 2013).

Una vegada més, la manca d’empatia com a generadora de curtcircuits en les relacions 
interpersonals.

LA FAL·LÀCIA DEL LLENGUATGE

El llenguatge, segons les teories de la comunicació, representa només un feble 
percentatge del que es comunica realment. Els gestos, la veu, la quinèsia, la proxèmica, 
l’estètica personal transmeten més que les paraules1 . I malgrat això, l’activitat humana 
és reglada fonamentalment mitjançant la paraula escrita, la multidimensionalitat de la 
qual és unilateralitzada en lleis, codis i... diccionaris. Aquest és el focus d’una de les més 
aclamades pel·lícules del nou cinema romanès, Poliţist, adjectiv (Porumboiu, 2009), amb 
premis importants l’any 2009: FIPRESCI i Premi del Jurat en el Festival de Cannes; Millor 

1 En un experiment portat a terme per Mehrabian and Ferris (1967), entorn de 7% del missatge es transmetia 
mitjançant les paraules, 38% mitjançant les senyals enviades per la veu (entonació, to, ritme) i 55% a través del 
llenguatge corporal.
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llargmetratge de ficció en el Festival de Cinema Independent L’Alternativa, de Barcelona; 
Gran Premi en el Festival de Film Internacional de Transilvània (TIFF), entre d’altres.

Policia, adjectiu parteix d’una aparent trama policíaca, centrada en el cas d’un policia 
que aguaita un adolescent consumidor de drogues. Tanmateix, des de les primeres escenes, 
els espectadors estan assistint a la desconstrucció de les convencions del gènere. 

La càmera segueix gairebé en temps real una vigilància que no té res d’espectacular. Un 
poli que no s’ha d’esforçar ni tan sols per a amagar-se, un adolescent que fuma marihuana, 
sol o amb dos companys, el mateix poli que recull la prova del delicte, els informes que 
aquest redacta, projectats en primer pla, tot i que no aporten cap element nou a allò que els 
espectadors ja han vist en la pantalla. Els despatxos de la comissaria i l’obsessió, quasi viral, 
dels seus ocupants a tancar les portes amb clau, tot i que no hi ha res a amagar o protegir. 
L’ombra del comunisme que encara habita els espais, les persones.

Nogensmenys, aquest poli, tot i seguint la seva rutina de vigilància, col·lecció de proves 
i paperam burocràtic, està atrapat entre el deure professional, que es limita a aplicar la llei i 
arrestar l’infractor, i el deure moral, que li impedeix destruir la vida d’un jove a causa d’una 
llei que considera desfasada. És, així mateix, una qüestió de traïció amb la qual no combrega. 
L’adolescent és delatat per un dels amics amb els quals fuma herba i, en cas de ser detingut, 
estarà forçat, al seu torn, a delatar el seu germà, proveïdor de la droga. «A repetir la història 
de Caín i Abel», en paraules de Porumboiu. 

El seu intent d’evitar aquesta inútil tragèdia fracassa en múltiples plans. El fiscal tracta 
d’aplacar-li la consciència, assegurant-lo que al jove no li cauran set anys de presó, com marca 
la llei, sinó com a màxim tres, perquè els pares son comptables, tenen calés. Els companys, 
dels quals depèn l’obtenció de proves suplementàries, tenen d’altres prioritats i li ho fan saber 
sense embuts. El cap del policia s’impacienta: tenen el delicte, els cigarrets de marihuana, el 
culpable i malgrat això, l’expedient segueix obert i no avança. En un món que comptabilitza 
l’eficàcia, l’actuació del policia encarregat d’aquest expedient –vuit dies perdudes amb 
vigilàncies que no aporten elements productius–, és una aberració.

I en aquesta pel·lícula en la qual els diàlegs són escassos, i aparentment banals, es 
produeix la revelació de la labilitat de les paraules mateixes. La seqüència en què el policia, 
Cristi, sopa tot sol, mentre que en l’habitació contigua, la seva dona escolta, amb el volum 
molt alt, dues vegades seguides, una cançó d’una metaforicitat barata: «Què seria el mar 
sense el sol? Què seria el camp sense la flor?», desvia la pel·lícula des de la falsa història 
policíaca cap a l’autèntica intriga, la semiòtica. Malgrat els intents de la seva dona d’explicar-
li que el mar i la flor són una metàfora de l’infinit i de la bellesa, per a Cristi, la resposta és 
sòlida i senzilla: «Què serien? Seguiran essent el mar i el camp», i els símbols, les imatges, les 
paraules no fan una altra cosa que tergiversar la solidesa de les coses. Però són les coses tan 
sòlides com voldríem que ho fossin?

La primera vegada que apareix esmentada la paraula llei en la pel·lícula, és Cristi qui la 
profereix i no precisament en sentit professional. Un company li demana que l’accepti en el 
seu equip de futbol tennis i Cristi el rebutja:

Cristi: L’equip és complet.
Gică: Em puc fer jo un equip.
Cristi: Pots fer-te un equip, però no servirà per a res, els nois no t’acceptaran. Es 

juga massa fort per a tu.
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Gică: I tu com saps com jugo jo?
Cristi: T’he vist jugant al futbol i no jugues bé.
Gică: I això què té a veure? 
Cristi: Doncs, si no jugues bé al futbol, tampoc ho faràs al tennis futbol.
Gică: D’on ho has tret, això?
Cristi: No ho tret d’enlloc... és així, és llei.
Gică: Està escrita en alguna part?
Cristi: No, Gică, no! No està escrita enlloc, però és llei. 
Gică: Home, millor em dius a la cara que no em vols en l’equip i ja està! 
Cristi: No és el que t’acaba de dir?
Gică: Aleshores no em maregis amb allò de la llei...

Aparentment una seqüència secundària, però amb molt de pes en la construcció del 
tema central. En aquesta primera aparició, la llei no és el concepte abstracte dels codis 
jurídics. Regula les relacions personals, els grups socials, els insiders i els outsiders. Una regla 
que Cristi no qüestiona i aplica a sang freda.

En la segona aparició, en el despatx del fiscal, el terme es desdobla. D’una banda, està 
la llei que el policia té el deure professional d’aplicar i de l’altra, la llei moral que s’interposa 
entre la legalitat i la justícia en sentit ètic. La llei moral que li impedeix al policia d’arruïnar la 
vida d’un xaval d’institut.

En la tercera i l’última aparició, cap al final de la pel·lícula, la llei perd tots els matisos 
i esdevé signe. Signe amb poders absoluts en les mans del poder. El policia justifica la 
seva negativa de detenir l’adolescent, i el superior li demana que defineixi tres paraules: 
consciència, moral i policia, mentre li ordena a un altre subordinat que escrigui a la pissarra 
les definicions de Cristi. Més encara, li demana a la secretària que porti un DEX2. La càmera 
es detén sobre les lletres de la pissarra i, ulteriorment, sobre les pàgines de diccionari que 
defineixen els tres conceptes. Els espectadors assisteixen a una duplicació del missatge: la 
formulació oral de les definicions i llur representació gràfica, escrita. Duplicació gens gratuïta, 
segons el crític de cine Gorzo (2009):

Quan (el policia) entra al despatx del superior, per a ell les coses –l’estatus d’aquell 
xaval, el seu propi estatus– són sòlides; la seva actitud té un significat. Quan en 
surt, ja no el té. Què li ha fet el superior? Res més que remetre’l al DEX, a les 
definicions de les paraules “consciència”, “moral”, “policia”. Allí, les coses són 
sòlides, són elles mateixes; el seu significat és aquell que el diccionari els dóna. El 
significat que el policia havia donat a aquestes paraules no s’hi retroba. Però són 
les coses, en diccionari, vertaderament sòlides, genuïnes? No són genuïnes, són 
signes convencionals. I, segons indicava Porumboiu en una seqüència anterior, en 
la qual la dona del policia li fa saber que “nici o” [ni una] ja no s’escriu “nici o”, sinó 
“nicio” [ninguna], tampoc són estables. I, segons ho demostra involuntàriament el 
superior mateix, mentre corregeix amb indolència una definició del diccionari, el seu 
significat depèn, sovint, de qui té el diccionari (i el poder) entre les mans. 

2 DEX (Diccionari Explicatiu de la Llengua Romanesa).
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La llei no escrita, que Cristi aplica en primera instància sense qüestionar i sense vacil·lacions, 
es torna contra ell com un bumerang. La llei que regula els grups socials, aquí exacerbada, 
aplicada al sistema sencer, a la societat. Sense un significat estable, però omnipresent i ineludible. 

Un denominador comú de les tres pel·lícules presentades seria la seva pertinença a un 
cine que desafia la clàssica disjunció entre el bé i el mal i es rebel·la, així mateix, contra les 
veritats absolutes: 

There is almost no didacticism or point-making in these films, none of whose 
characters are easily sorted into good guys and bad guys. Instead, there is an almost 
palpable impulse to tell the truth, to present choices, conflicts and accidents without 
exaggeration or omission. This is a form of realism, of course, but its motivation 
seems to be as much ethical as aesthetic, less a matter of verisimilitude than of 
honesty (Scott, 2008 b).

CONCLUSIONS

Tres pel·lícules, tres instantànies sobre la disfunció del sistema social, el romanès en 
període de transició com a punt de partida, però fàcilment extrapolable a d’altres sistemes 
actuals. Disfunció que els cineastes qüestionen, òbviament, però sense limitar-se a una 
mera radiografia sociològica d’un espai geopolític determinat. En el fons, parteixen de fets i 
situacions que es produeixen en aquest espai i els reinterpreten per a plantejar qüestions que 
se situen per damunt de llengües, cultures o fronteres:

Designed to subvert certainties, endorsed by government and elitist discourses, 
or by traditionalist and mainstream ones, the NRC [New Romanian Cinema] (…) 
demystify on immediate socio-political level the power dynamics in Romanian 
postcommunist society by exposing its absurdities. On an existential level, 
however, these ironic strategies challenge the certainties of the human condition by 
‘unmasking’ its universally unsettling ambiguities, which has contributed immensely 
to the international success of the New Romanian cinema (Stojanova, 2013: 35).

Segons MacCabe (2010), el cine no pot pretendre mai ser realista, perquè la realitat 
és irrepresentable. No existeix una realitat palpable i estable que es pugui presentar des 
d’un punt de vista objectiu. Les pel·lícules realistes són solament representacions, filtrades i 
contextualitzades, sotmeses a les creences i a la visió del cineasta que expressa la seva pròpia 
percepció d’allò que li sembla real. Precisament el que expressava com a credo Cristi Puiu i que 
hem citat al començament de l’article: ensenyar el que veu sense donar-li valor de veritat absoluta.

Es vaticina que aquesta nova onada, que va acomplir la seva missió de treure el cinema 
romanès de la via (quasi)morta en què havia descarrilat i de reintroduir-lo en el circuit europeu 
i internacional, s’haurà de redefinir en un període no gaire llunyà. Alguns dels motius, segons 
Turcuş (2015: 292), serien la reproducció epigònica de la fórmula estètica que la defineix i la 
mutació d’aquesta fórmula des de la referencialitat de les pel·lícules centrals del nou cinema 
romanès cap a l’autoreferencialitat present en les últimes produccions d’aquest cinema: 
Aurora (Aurora, Cristi Puiu, 2010) i Când se lasă seara peste Bucureşti sau metabolism (Quan 
cau la nit sobre Bucarest o metabolisme, Corneliu Porumboiu, 2014). 
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RESUMEN

La obra de Cristian Nemescu presenta una portentosa riqueza fílmica, insólita en el cine 
que empiezan a realizar los autores rumanos de la Nueva Ola. En este sentido, una de las 
grandes virtudes que posee Nemescu y en especial su inconclusa California Dreamin’, es la de 
saber situarse entre las películas comerciales aplaudidas por el público y aquellas admiradas y 
ensalzadas por la crítica nacional e internacional. Una de las direcciones trazadas por la Nueva 
Ola es el llamado cine de los suburbios. Este subgénero vendría a ser el equivalente rumano 
de aquel cinéma de banlieue francés que se dio de forma intermitente en el país galo desde 
mediados de los 80.

Palabras clave: Realismo, nueva ola rumana, cine de suburbios, Cristian Nemescu

Ars longa vita brevis dispuso Hipócrates; toda labor valiosa en el arte demanda a la vida del 
artista un esfuerzo extraordinario y una entrega absoluta. Probablemente, Cristian Nemescu 
sea el director rumano que haya destilado más talento y genialidad en menos tiempo, ya 
que vivió su cine y su juventud, con tanta celeridad como ingenio y habilidad, concentrando 
en menos de diez años el talento que otros habrían cultivado con la dedicación de veinte. 
Una noche de agosto de 2006, un mes después de finalizar el rodaje de su largometraje 
California dreamin’, fallece en Bucarest a los veintisiete años, en un terrible accidente de 
tráfico provocado por un diplomático británico de origen pakistaní. Tras una cortina de 
humo del estado y la diplomacia, el reo salió de Rumanía en libertad condicional, sin llegar 
a cumplir en su totalidad la pena de seis años a la que había sido condenado. Nemescu era 
la promesa más joven de su generación, atesorando en el haber de sus trabajos un total de 
veinticuatro premios. 
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NEMESCU Y LA NUEVA OLA

La obra de Cristian Nemescu presenta una portentosa riqueza fílmica, insólita en el 
cine que empiezan a realizar los autores rumanos de la Nueva Ola. Estos jóvenes valores 
retornaron a las vivencias infantiles de su memoria –de las que fueron testigos o, al menos, lo 
fueron sus padres– y se rebelaron contra los límites anteriores, levantando la alfombra para 
mostrar lo que había quedado oculto. Todo ello se trasladó formalmente a sus films, donde 
manifestaban un rechazo a la tendencia que se había prodigado en Rumanía durante los años 
ochenta, en torno al aprendizaje y la consideración de un cine basado en la simbología, el 
barroquismo de las imágenes y los films del ruso Tarkovski. 

Sin embargo, no todo el cine hecho en Rumanía tras la revolución del 89 ha tenido el sello 
auto flagelador de la Nueva Ola. Actualmente, el público de las películas mainstream tampoco 
suele coincidir demasiado en Rumanía con el de este movimiento; de hecho se ha escrito en 
más de una ocasión, que de no haberse producido el triunfo de la nueva generación en los 
festivales internacionales, el público habría dado la espalda a las películas de Puiu, Mungiu, 
Porumboiu y el resto. Gran parte de la sociedad rumana piensa que son difamatorias, que 
muestran con crudeza una disección del país demasiado realista y exagerada. En cualquier 
caso, lo que resulta evidente es que a nadie le gusta que le hablen de sus miserias, más bien 
hacemos lo posible por disimularlas. 

En este sentido, una de las grandes virtudes que posee Nemescu y en especial su inconclusa 
California Dreamin’, es la de saber situarse entre las películas comerciales aplaudidas por el 
público y aquellas admiradas y ensalzadas por la crítica nacional e internacional. El director 
sabe destacar lo absurdo, lo mágico y lo fantástico de la cultura rumana, sin salirse de los 
límites marcados por el realismo crítico europeo de Mathieu Kassovitz, Mike Leigh, Ken 
Loach o los hermanos Dardene. Las historias de Nemescu son filmadas in situ, en un pueblo 
de la Rumanía profunda o en barrios y periferias, donde presenciamos su propia iconografía; 
con historias de amor y desamor, insinuando el despertar del sexo desde las azoteas de los 
bloques, en calles, esquinas, bares y fiestas en las que el alcohol campa a sus anchas y la 
presencia de la prostitución no se enmascara; los personajes de sus historias deambulan por 
lugares en los que no se vive para el futuro, sino para el instante, desprendiendo la nostalgia 
de tiempos mejores que nunca existieron, porque quizás solo lo hicieron en el mundo de los 
sueños. 

Las músicas incidentales de Andrei Toncu –amigo y compañero de la Universidad de 
Bucarest, que falleció también en el desdichado accidente– apoyan conceptos concretos 
más que el deseo de narrar una historia a través de la música, escapando asimismo de 
composiciones exageradas en el plano, para mostrar una imagen directa, en continuo 
movimiento y, en ocasiones, desgarradora. 

Todo aquel que ve sus films, desde sus cortos a California Dreamin’, advierte una constante 
en ellos, con personajes y elementos que transitan de una a otra película, para dejarnos en 
suspenso, en un continuará. Da la impresión de que el director es un libro abierto, didáctico 
y dramático al mismo tiempo, en el que cada página es una nueva lección que muestra el 
progreso de la anterior. Y el final de cada película, una clave para desvelar el destino al que 
irremediablemente Nemescu nos quiere llevar: nunca sabremos si la vida es como el cine o 
el cine es como la vida.
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ENFANT TERRIBLE, ENFANT DEŞTEPT

Cristian Nemescu nació en 1979 en Bucarest, en el seno de una familia arraigada en 
el mundo del arte, siendo hijo del compositor Octavian Nemescu y de Erica Nemescu, 
ingeniera de sonido en el cine. Se graduó en 2003 por la Universidad Nacional de Arte 
Teatral y Cinematográfico de Bucarest, tradicional cuna y escuela de grandes artistas, actores 
y directores. 

California Dreamin’ se quedó sin la vuelta de tuerca final que probablemente le hubiera 
dado Nemescu a nivel de secuencias y duración. La película se presentó al Festival de Cannes 
en 2007 y, a pesar de que el jurado en un principio no pensaba calificarla por aquello de 
estar inconclusa (de hecho al título de la película prosigue el lema o leyenda Nesfârşit, que 
significa en rumano inacabada o inconclusa), tras el impacto que les produjo la excelencia 
de sus imágenes y la lucidez de un director sólido e intuitivo, sus miembros dieron un giro 
a la intención inicial para acabar concediéndole el premio en la sección Un certain regard. 
En mayo de ese mismo año, el presidente de la República, Traian Basescu, concedió a título 
póstumo al joven Nemescu la Orden Nacional al Mérito en grado de Caballero «por su 
remarcable contribución a la promoción de la cinematografía rumana». Tímido e introvertido, 
Cristi poseía, sin embargo, una tenacidad asombrosa para sacar sus proyectos adelante, con 
la necesidad vertiginosa de decir y hacer muchas cosas por el cine rumano, a las que añadía 
un agudo sentido del humor, visible siempre en sus films.

En la revista neoyorquina Film Comment, el escritor cinematográfico Alex Leo Şerban 
–también curiosamente desaparecido de forma prematura– publicaba en 2010 un artículo 
titulado «Struggling with paradoxes» (luchando con las paradojas), refiriéndose a la dirección 
que la nueva cinematografía rumana debía tomar tras las películas Aurora de Cristi Puiu y 
Martes después de Navidad de Radu Muntean que, a pesar del eco internacional que tuvieron 
en 2010, en opinión del crítico estaban conduciendo al cine rumano a un callejón sin salida. 
Con la herencia ejemplar de California dreamin’, aludía Şerban a la necesidad desesperada 
de que surgiera en la cinematografía del país un nuevo Nemescu, sutil y ameno, posmoderno 
y versátil. 

Cristian Nemescu.
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LA EXPERIMENTACIÓN Y LA IRONÍA

Hasta Mihai şi Cristina (Mihai y Cristina, 2001), los cortometrajes iniciales que realiza en la 
UNATC se desarrollan en el universo paralelo de la experimentación, la fantasía, los sueños y 
las supersticiones, descendiendo puntualmente al mundo real. En cambio, a partir de Poveste 
de la scara C (Historia de la escalera C, 2003), la visión del director se invierte, para situarse 
en un mundo real más crudo, sobre el que planean lo mágico y lo onírico, descargando de 
cuando en cuando un disparo de fantasía sobre la cruel realidad. 

La idea de la película Mihai şi Cristina es bien simple, trata sobre un adolescente que 
se enamora de una compañera de clase y en su afán por conquistarla decide hacerle una 
visita y llevarle flores. El trayecto de Mihai hasta llegar al amor se ve salpicado sexualmente 
con ironía; el ramo de flores inicial va perdiendo elementos conforme se desarrollan los 
acontecimientos, mientras Mihai, de forma grotesca, va pasando de manos de un personaje 
femenino a otro en su camino hacia Cristina. Su aventura forma parte de una especie de 
manual de aprendizaje, que le espolea el subconsciente durante el film: ¡goza sin tasa, 
disfruta y aprende, pero conserva al menos una flor para tu amor, por si al final consigues 
dar con ella! Finalmente, entrega de forma lasciva a Cristina la única flor que le queda y la 
chica, tras cerrarle la puerta, vuelve a abrirla dejando su amor (o lo que pudiera venir) en 
suspenso, porque nunca se sabrá realmente qué pasó en el apartamento de Cristina. Esta 
es la primera lección de un libro que, ya desde el lado de la realidad seguirá contando en 
su siguiente trabajo, Poveste de la scara C. 

EL CINE DE LOS SUBURBIOS

Una de las direcciones trazadas por la Nueva Ola es inaugurada por Poveste de la scara 
C, realizada por Nemescu en 2003, continuada por Visul lui Liviu (El sueño de Livio, 2004) de 
Corneliu Porumboiu y por la propia Marilena de la P7 (2006). Este subgénero vendría a ser el 
equivalente rumano de aquel cinéma de banlieue francés que se dio de forma intermitente en 
el país galo desde mediados de los ochenta. La herencia es especialmente clara en Poveste, 
en la que Nemescu homenajea al principio una de las secuencias más famosas de El odio, 
de Mathieu Kassovitz (La Haine, 1995) que comienza desde el interior de la ventana de un 
bloque para explorar el espacio con una grúa, mostrando buena parte del barrio. De lo que 
están exentos tanto los films de Nemescu como los de Porumboiu es del elemento político 
que reside en el ejemplo francés. En el caso rumano, los barrios bajos no son presentados 
como puntos de conflicto ni lucha racial, sino como simples lugares donde los directores 
sitúan sus pintorescas historias. 

Nemescu presenta el fenómeno de la crisis laboral y familiar con frialdad y con suma 
ironía. En el hogar de Andrei (Alex Mărgineanu) presenciamos una relación conyugal marchita 
entre sus padres, con una madre que comunica en la mesa que ha sido contratada como 
secretaria y a nadie parece interesar la noticia. En realidad, lo que no cuenta es que se trata 
de un puesto de operadora en una línea erótica a la que su hijo llama –obviamente sin saber 
ninguno de los dos quién es quién– para pedir consejo y seducir a una vecina (Maria Dinulescu) 
con la que coincide a diario en el ascensor. El manual de amor del film anterior se transforma 
ahora en teléfono erótico y de forma sarcástica, Nemescu coloca a la madre de Andrei como 
consejera sexual involuntaria de su hijo.
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Poveste de la scara C es nominado en 2004 como Mejor Corto en los Premios 
Internacionales del Cine Europeo y, a partir de él, encontraremos coincidencias con sus films 
posteriores; en primer lugar, la presencia de los actores Maria Dinulescu y Alex Mărgineanu 
que, aunque no lo harán en Marilena de la P7, sí repetirán como pareja de jóvenes en 
California, evolucionando en otra dirección; en segundo lugar, también coincide la elección 
del nombre de Andrei para el protagonista masculino en los últimos tres films de Nemescu. 
En cada Andrei residirá nuestra empatía y nuestro punto de vista. Probablemente el director 
quiso reflejarse en este personaje al escribirlo, depositando en su creación sus propias 
inquietudes, ansiedades e ilusiones para que todos, viviendo sus historias desde la piel de 
Andrei, conociéramos algo más del Cristi Nemescu persona. 

REALISMO Y SURREALISMO

Marilena de P7, que con cuarenta y cinco minutos de duración tiene vocación de 
largometraje, es con mucho, la obra más experimental y creativa del Nuevo Cine Rumano. 
La imagen ecléctica del film nos somete a un fuerte impacto emocional conforme nos 
encaminamos al controvertido desenlace en el que Marilena se suicida ante la imposibilidad 
de que su vida cambie. Sin abandonar los golpes ingeniosos de humor negro, Nemescu ha 
evolucionado en el lenguaje, decidiendo continuar con ese cine suburbano del extrarradio de 
Bucarest, en el que utiliza varios de los elementos dramáticos que contienen sus anteriores 
trabajos. Recurre inicialmente a la imagen panorámica del barrio como hiciera en Poveste 
de la scara C (heredada a su vez de La Haine), pero no se conforma con mostrarnos a vista 
de pájaro el ambiente del suburbio, sino que desciende a ras de suelo, revelándonos un 
escenario adolescente que convive entre peleas, palabrotas, cigarrillos, alcohol y prostitutas, 
pero no exento de la candidez, la naturalidad y la inocencia del primer amor y del despertar 
sexual. 

El joven Andrei, de trece años (encarnado por el debutante Gabriel Huian) se enamora 
de Marilena (Mădălina Ghiţescu), que todas las tardes se une a otras jóvenes prostitutas fuera 
del edificio en el que viven, mientras su chulo les hace pasar de una en una a los coches de 
los clientes. Andrei y sus amigos las observan cada día desde la azotea del bloque opuesto, 
mientras fuman tabaco y se imaginan cómo serían en la intimidad con cada uno de ellos. 
Conseguir que Marilena se fije en Andrei, es algo que se le augura imposible al chico; por 
lo que observa y le cuenta su tío, necesitaría una casa, un coche y mucho dinero. Y así, con 
la esperanza de conquistar poco a poco su amor, decide pagar al proxeneta con un fajo 
de billetes que roba a escondidas del armario de sus padres, para mantener una cita con 
Marilena y una de sus compañeras, como primer paso. 

Impagable es el ambiente del bar lúgubre al que acuden para intimar, en el que canta 
un Elvis rumano (que repetirá su papel en California) y en cuya pared sitúa Nemescu de 
forma premeditada el cuadro La tentación de San Antonio, de Dalí. En la obra del creador 
del Surrealismo, se muestra al citado santo con un crucifijo, intentando apartar de sí la 
soberbia (el caballo del cuadro), el sexo (la mujer erguida sobre un elefante) y el dinero (las 
riquezas y el oro a lomos de los animales). En ese momento, las chicas entran al baño con 
el menor, al igual que lo habrían hecho con otros clientes para tener sexo, pero se limitan 
a enseñarle los pechos, a besarle en la frente y a dejar que el jovencito les roce un pezón 
con sus dedos. 
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El surrealismo vuelve a aparecer en los sueños de Andrei, aludiendo directamente a 
la película Encuentros en la tercera fase de Spielberg (Close Encounters of the Third Kind, 
1977) que otorga un suave toque de realismo mágico a la película; la escena del sueño se 
transforma poco a poco en grotesca, a lo Fellini, con dos tetas gigantes que atacan el barrio a 
modo de naves espaciales, apareciendo más tarde, entre chispazos eléctricos, la figura sideral 
de una Marilena cósmica que besa en la boca a Andrei y lo despierta a la realidad, en plena 
polución nocturna. 

Nemescu experimenta técnicamente con pantallas divididas en dos y cuatro partes, 
mostrando escenas que suceden en paralelo y que, en ocasiones, ofrecen cierto alivio cómico, 
más visible tras la secuencia en la que los chicos se reparten a las prostitutas desde la azotea: 
mientras las cuatro chicas aparecen practicando sexo de forma simultánea con sus cuatro 
clientes, los cuatro jóvenes en su casa se masturban descontroladamente en honor a cada una 
de las elegidas, en otra pantalla dividida también en cuatro escenas simultáneas. 

CĂPÂLNIŢA: DE LA RUMANÍA PROFUNDA AL SUEÑO CALIFORNIANO

Un convoy militar de la OTAN al mando del capitán Jones (Armand Assante) es retenido 
en el pueblo de Căpâlniţa por Doiaru, jefe de estación (Răzvan Vasilescu), a la espera de 
unos papeles que confirmen la autorización de paso. Durante los cuatro días siguientes todo 
el hilo dramático alrededor de este Macondo rumano, es desencadenado por rencores del 
pasado de Doiaru hacia los norteamericanos. Los habitantes del pueblo y los soldados se ven 
envueltos durante este tiempo en un carnaval demencial, en el que se come, se canta y se 
baila. Donde nace y muere el amor. Donde se cierran negocios, se inician huelgas y todo se 
complica hasta terminar en un final trágico. Esta es, en pocas palabras, la línea argumental de 
California Dreamin’, la inacabada obra de Cristian Nemescu. 

La ironía y el humor negro hacen también su aparición. Destaca de nuevo la presencia 
del personaje del Elvis rumano, que aparecía ya en el mediometraje Marilena de la P7, 
representado por un cantante vestido como Elvis Presley en Viva las Vegas que ameniza la 
fiesta de bienvenida a los soldados con canciones del rey del rock. El propio Doiaru también 
recibe un buen revés por parte de su hija Mónica, al enamorarse de un soldado americano 
en contra del talante anti yankee de su padre. La chica tiene un pequeño problema, no 
sabe inglés, hecho que le hace recurrir a su antiguo compañero de clase, Andrei –que está 
enamorado de ella– para que haga de intérprete entre ambos y le enseñe a la joven el 
idioma del marine. Cegado por los celos y a fin de que no fuera a más ese coqueteo con 
el soldado, Andrei tergiversa intencionadamente sus palabras de amor en la traducción 
de una conversación, para impedir que el americano le robe su amor secreto. A pesar de 
los intentos de Andrei por crear obstáculos entre Mónica y David, no consigue evitar que 
la pareja se las ingenie para quedarse a solas en una fiesta y tener sexo a escondidas. El 
marine americano se marchará definitivamente a los cuatro días, justo cuando estalla una 
trágica revuelta en el pueblo.

El largometraje de Nemescu termina con un epílogo en Bucarest entre Mónica y Andrei 
(Maria Dinulescu y Alex Mărgineanu, los mismos de Poveste de la scara C), que se reencuentran 
cinco años después de la tragedia del pueblo para verse de forma efímera en la capital, 
despidiéndose al minuto del encuentro, sin llegar a decirse nada: ni lo que habían guardado 
en su interior durante todo ese tiempo, ni una sola palabra sobre los sueños que dejaron por 
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el camino. De ahí la genial elección del tema California dreamin’ como leit motiv. La letra 
habla de la añoranza de los días soleados y de la alegría de otros tiempos, en un día de cielo 
gris con miles de hojas secas que cubren el suelo de los parques. La vida sigue adelante para 
ellos, ahora en Bucarest. Pero nunca sabremos si volverán a encontrarse. 

Unos meses después del fatal accidente, por voluntad de las familias Nemescu y Toncu, 
se crea en Bucarest la Asociación Cultural NexT (N de Nemescu, T de Toncu), coordinada 
por la productora rumana Ada Solomon –responsable también de la producción de Marilena 
de la P7– y por Yvonne Irimescu, amiga inseparable de los jóvenes durante muchos años y 
compañera de instituto y universidad de ambos, que había trabajado en la producción de 
Poveste de la scara C. Entre sus actividades, la asociación organiza anualmente el Festival de 
Cine NexT, celebrado en memoria de los dos amigos, cuyos audaces sueños californianos se 
vieron sesgados para siempre una noche de agosto, en el Puente de los Héroes de Bucarest. 
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Filmografía de Cristian Nemescu 

2000 Kitchitoarele – documental.
2000 La bloc oamenii mor după muzică (En los bloques la gente muere por la música) – 

cortometraje.
2001 Mecano (codirigido con Florin Şerban) – cortometraje.
2001 Mihai şi Cristina (Mihai y Cristina) – cortometraje.
2003 Poveste la scara C (Historias de la escalera C) – cortometraje.
2005 Marilena de la P7 – mediometraje.
2007 California Dreamin’. Nesfârşit – largometraje.
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Black and white is never really black and white. It’s shades of grey
Martin Scorsese

RESUMEN

El director y guionista británico Mike Leigh es conocido por su cine de temática social, 
en el que retrata la vida cotidiana de familias británicas comunes y expone situaciones y 
sentimientos con los que el espectador se siente fácilmente identificado. El Secreto de Vera 
Drake fue sin duda uno de sus grandes éxitos, especialmente entre la crítica, recibiendo 
numerosos premios internacionales. Por otra parte, el cruel régimen comunista, la libertad y la 
resistencia a la dictadura son los grandes temas del cine rumano de nuestros días, un cine que 
aborda la realidad desde una perspectiva sarcástica y llena de humor negro. Representante 
de esta nueva ola, Cristian Mungiu y su extraordinaria 4 meses, 3 semanas, 2 días llevaron el 
cine rumano a los puestos de honor del cine europeo.

Palabras clave: Aborto, dictadura, políticas natalistas, Cristian Mungiu, Mike Leigh.

INTRODUCCIÓN

Dice el maestro Scorsese que el blanco y el negro no son en realidad blanco y negro, 
sino tonos de gris. No solo tiene toda la razón, sino que los españoles ya lo sabíamos, y lo 
plasmamos en nuestro refranero popular mucho antes de que él hubiera siquiera nacido: allá 
por la mitad del siglo XIX, cuando se popularizó una composición del poeta madrileño Ramón 
Campoamor que decía «[…] y es que en el mundo traidor nada hay verdad ni mentira; todo 
es según el color del cristal con que se mira». 

Ser consciente de que la vida está hecha de pequeños matices, de infinitos tonos de 
gris, es fundamental para mantener una mente abierta. En este sentido, las películas que nos 
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ocupan son, precisamente, dos vidrieras de colores que van cambiando a medida que la luz 
incide sobre ellas o, lo que es lo mismo, según quiera el espectador entenderlas y según el 
director o el guionista prefigure la descodificación o interpretación del mensaje. 

Una de las capacidades más admirables y extraordinarias del cine es la de contarnos 
historias que nos hagan pensar y que retraten unas circunstancias, un momento y un lugar sin 
emitir juicios de valor, al menos no de manera patente, dejando que seamos nosotros quienes 
saquemos nuestras propias conclusiones. Crear una película que permita al espectador 
adentrarse en un tema y reflexionar sobre él a partir de lo que ve no es tarea fácil, pero El 
secreto de Vera Drake (Vera Drake, Mike Leigh, 2004) y 4 meses, 3 semanas, 2 días (4 luni, 3 
săptămâni şi 2 zile, Cristian Mungiu, 2007) cumplen con creces este objetivo, convirtiéndose 
por ello en cintas imprescindibles para los devotos del cine interpelante. Películas como estas 
plantean cuestiones morales y se posicionan en el polo opuesto al cine comercial americano 
más simplista y de visión maniquea sobre la vida y el comportamiento humano.

LAS PELÍCULAS OBJETO DE REFLEXIÓN

El director y guionista británico Mike Leigh es precisamente conocido por su cine de 
temática social, en el que retrata la vida cotidiana de familias británicas comunes y expone 
situaciones y sentimientos con los que el espectador se siente fácilmente identificado. El 
secreto de Vera Drake fue sin duda uno de sus grandes éxitos, especialmente entre la crítica, 
recibiendo numerosos premios internacionales. Su fantástica actriz protagonista, Imelda 
Staunton, llegó a estar nominada al Oscar en 2005 por su trabajo en esta película, aunque el 
premio acabó recayendo en Hilary Swank por Million Dollar Baby. 

En cuanto a Mungiu, su extraordinaria 4 meses, 3 semanas, 2 días se enmarca dentro 
de la llamada nueva ola rumana, que comenzó en torno al año 2004 y ha encumbrado 
merecidamente al cine de este país a los puestos de honor del cine europeo. Se trata de 
películas generalmente intimistas, con gran vocación de convertirse en espejo de una 
realidad y una sociedad poco conocida fuera de las fronteras de Rumanía. Cristian Mungiu 
no es una excepción a este objetivo, y de hecho considera esta cinta como la primera de 
su trilogía sobre la sociedad rumana durante el régimen de Nicolae Ceauşescu, una etapa 
que el dictador bautizó como Epoca de Aur3 (La Edad de Oro). El cruel régimen comunista, 
la libertad y la resistencia a la dictadura son los grandes temas del cine rumano de nuestros 
días. No obstante, la mayoría de estas películas aborda tan espinosa realidad desde una 
perspectiva sarcástica y llena de humor negro. La nueva ola rumana pone un refrescante 
contrapunto al modelo comercial hollywoodiense y resulta imprescindible para todo aquel 
que disfrute del buen cine. 

Estas películas son, indudablemente, dos excelentes ejemplos de la buena salud del cine 
europeo de las últimas décadas. A primera vista, se podría pensar que tanto El secreto de Vera 
Drake como 4 meses, 3 semanas, 2 días hablan únicamente sobre el aborto (clandestino en 
ambos casos), pero es innegable que son muchísimo más que eso. El aborto es el elemento 
vertebrador de las películas, pero ni mucho menos el tema único. Como se mencionaba con 

3 En 2009 se publicó una colección de cinco historias cortas sobre el final del período comunista en Ru-
manía llamada Amintiri din Epoca de Aur (Historias de la Edad de Oro, en su versión en castellano), cuyo guión 
firmaba también Cristian Mungiu. No obstante, estas historias no pertenecen ni tienen relación con la mencionada 
trilogía, que el director inició con 4 meses, 3 semanas, 2 días y todavía no ha concluido.
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anterioridad, la capacidad de sus directores para abordar un tema tan complejo como este 
desde una perspectiva abiertamente descriptiva, sin caer en lecciones morales ni juicios de 
valor, las convierte en películas excepcionales. A su particular modo, cada una de ellas retrata 
una época y un lugar a través de dos sólidas y muy creíbles protagonistas femeninas que, a 
pesar de ser enteramente diferentes, tienen también mucho en común. Tanto Leigh como 
Mungiu logran con maestría presentar un tema lleno de aristas y contrastes en el que el 
espectador se involucra, haciéndolo suyo, sin propiciar un posicionamiento hacia uno u otro 
lado. Esta característica aporta al espectador la sensación de que es libre de interpretarlas como 
considere. Las dos cintas dibujan la realidad de sus protagonistas de la manera más aséptica 
posible, pero al mismo tiempo resultan tremendamente realistas y detallistas, consiguiendo 
así que el espectador se meta en la piel de los personajes, entienda sus motivaciones y, en 
definitiva, los sienta como propios. Nosotros somos Vera, somos Otilia, y sufrimos y vivimos 
con ellas cada etapa de su complejo camino, inmersos en esa realidad cruda y fría. 

CONTEXTO SOCIAL Y DILEMA MORAL

Esa realidad es, en el caso de El secreto de Vera Drake, la Inglaterra gris, triste y pobre 
de la posguerra, en el año 1950. Para el espectador español, se trata probablemente de un 
contexto bastante más conocido y familiar que el expuesto en 4 meses, 3 semanas, 2 días. En 
la cinta de Mike Leigh se nos presenta a una pequeña familia que vive en un barrio de clase 
obrera, sin lujos ni comodidades, y que está encabezada por una madre trabajadora y afable 
que es, además, un ejemplo de generosidad humana. Vera Drake no deja nunca de ayudar a 
sus vecinos, invita a cenar a quien ve muy solo, cuida de su madre enferma, trata a sus hijos 
con afecto y quiere a su marido. Es, sin lugar a dudas, la capitana de un barco que de no ser 
por ella se hundiría sin remedio en la miseria y la depresión, como ocurre de hecho en el caso 
de sus vecinos. Vera es feliz con su sencilla vida y dedica mucho tiempo a tratar de mejorar 
la de los demás. Para ella esto incluye ayudar a jóvenes sin recursos que han cometido un 
desliz o que, a consecuencia de una violación, se encuentran con un embarazo no deseado. 
Vera no se cuestiona la moralidad o inmoralidad del aborto porque para ella lo importante 
es ayudar a esas jóvenes que no tienen a quién acudir. Hasta que no es detenida y juzgada 

4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile (4 meses, 3 semanas, 2 días, Cristian Mungiu, 2007).
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por culpa de un instrumental sin desinfectar, Vera no se enfrenta a la realidad: el aborto es 
ilegal y está penado por la ley. A pesar del calvario que su detención y procesamiento le 
suponen, probablemente lo más dramático e intenso de la película sea contemplar cómo esa 
familia anteriormente feliz y sin preocupaciones empieza a desmoronarse en cuanto su figura 
principal se tambalea. Vera no solo se enfrenta al juicio de la ley, se enfrenta también al de su 
propia familia. 

El contexto en el que transcurre la acción de 4 meses, 3 semanas, 2 días es completamente 
diferente y, al mismo tiempo, tiene muchos puntos en común con El secreto de Vera Drake. 
En esta ocasión, nos trasladamos a la poco conocida Rumanía de 1987, en plena dictadura 
comunista de Nicolae Ceauşescu y su esposa (y viceprimera ministra) Elena. El matrimonio 
Ceauşescu dominó Rumanía con mano de hierro durante veinticuatro años, en los cuales los 
ciudadanos se vieron sometidos a innumerables privaciones mientras la pareja presidencial y 
la nomenclatura vivían en la opulencia. Además, el culto a la personalidad de los Ceauşescu 
impuesto durante los años de la dictadura fue un fenómeno sin precedentes: el rostro de 
ambos estaba presente a lo largo y ancho de todo el país, y la megalomanía del dictador 
llevó a la construcción en el centro de Bucarest de un inmenso palacio presidencial llamado 
paradójicamente la casa del pueblo, en el que se invirtieron millones de lei mientras la 
población sufría escasez y restricciones de todo tipo. 

En este contexto, y a pesar de que Nicolae Ceauşescu fuera la cabeza visible del régimen, 
era de sobra conocido el enorme poder de su esposa, cuyo nivel de estudios (elemental) 
le valió para ser miembro de la Academia Rumana de la Ciencia y autora de abundantes 
publicaciones científicas. Según muchas fuentes, fue precisamente Elena Ceauşescu quien 
impuso una fiera persecución y penalización del aborto, propiciando la creación de la 
llamada Ley de Continuidad Nacional, según la cual los embriones eran propiedad del estado 
rumano y cada familia estaba obligada a tener al menos cuatro hijos. Como es de imaginar, 
los anticonceptivos estaban completamente prohibidos, y el aborto era una actividad ilegal 
que llevaba a la cárcel a quien practicaba la intervención, a quien la recibía y a cualquier 
intermediario, si lo hubiera. Como se ve en la película, el régimen de Ceauşescu estaba 
también caracterizado por dos elementos centrales: por un lado, el control estricto de las 
actividades de los ciudadanos (¿cuántas veces les piden a los protagonistas el buletin, es 
decir, el carnet de identidad?), que unas veces se llevaba a cabo por pura rutina, mientras 
que otras era una forma más de ejercer la represión; por otro lado, la presencia de la policía 
secreta, la Securitate, que se encargaba de aplastar cualquier signo de oposición mediante 
un férreo control sobre la libertad de expresión y los medios de comunicación. Durante la 
dictadura, las denuncias a la Securitate por parte de los propios conciudadanos y vecinos no 
eran infrecuentes, por lo que todos, incluidas Otilia y Găbiţa, se esforzaban al máximo por 
guardar las apariencias para evitar ser denunciados como enemigos del régimen. A pesar de 
no ser ni tan siquiera nombrada en la cinta, la huella de la macabra Securitate impregna cada 
movimiento y decisión de sus protagonistas. 

Desde el punto de vista descriptivo, esta película consigue trasladarnos visualmente al 
Bucarest de finales del comunismo, apenas dos años antes de la caída del régimen. Estos 
años constituyen uno de los períodos más sombríos de la historia de Rumanía, caracterizados 
por la represión más absoluta, la desconfianza de todo y de todos, la falta de lo más básico y 
la tiranía cada vez más despiadada del aparato político. A pesar de que en 1987 ya se daban 
signos de la inminente sublevación del pueblo que desembocaría en la Revolución Rumana 
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de 1989, la mano ejecutora del régimen seguía siendo inexorable. La película respira tristeza, 
pobreza, represión y desesperación y, al mismo tiempo, nos muestra a unas protagonistas 
completamente resignadas al tiempo y las circunstancias que les ha tocado vivir. Otilia y 
Găbiţa no se rebelan ni se quejan, sino que se enfrentan a su realidad con resignación, cosa 
que hace, si cabe, aún más opresiva la atmósfera del Bucarest donde se desarrolla la acción. 
Aunque lo intenten, las protagonistas huyen de una situación asfixiante para acabar inmersas 
en otra más angustiosa aún.

El aborto clandestino no pretende ser el tema central de estas dos películas, pero está, 
evidentemente, presente en todo momento, y es el elemento a partir del cual se toma el 
pulso a la realidad de ambos tiempos y lugares. En El secreto de Vera Drake, el aborto es 
reflejo de las diferencias de clase: mientras que las jóvenes ricas pueden abortar de forma 
legal, abierta y segura, las pobres se ven obligadas a arriesgar sus vidas en procedimientos 
ilegales e insalubres. Lo mismo ocurre en 4 meses, 3 semanas, 2 días, donde la prohibición 
de abortar y el deber de parir son una forma más de controlar al pueblo y de asegurar su 
obediencia y dependencia, además de obtener mano de obra gratuita: durante el régimen, 
grandes obras públicas y campañas agrícolas se llevaron a cabo con contingentes de jóvenes 
que cumplían el servicio militar obligatorio. Ni en la cinta de Leigh ni en la de Mungiu se 
nos presenta el aborto como una cuestión blanca o negra: los dos directores se limitan a 
mostrarnos la realidad a través de unos personajes cuyas decisiones (estemos de acuerdo 
con ellas o no) nos resultan humanas y comprensibles. Tanto es así, que llegamos a simpatizar 
no solo con la buena de Vera y sus nobles intenciones, con Otilia y su férreo sentido de la 
amistad y con Găbiţa y su negativa a aceptar la realidad, sino también, aunque nos duela y nos 
desgarre, con el señor Bebe, que se lucra practicando abortos ilegales y no tiene escrúpulos 
a la hora de exigir otro tipo de pagos cuando más desesperadas están las protagonistas. 
Incluso a un personaje así, a quien inicialmente podríamos describir como movido por la 
avaricia, despiadado y depravado, podemos llegar a entenderle. 

MUJER Y SOCIEDAD

Ambos directores se sirven de un hecho tan dramático como el aborto para mostrar 
una cara de los personajes que hasta entonces permanecía oculta. En el caso de Vera es 
su propio hijo Sid quien la cuestiona, la desprecia y censura sus actos. Ella misma justifica 
sus decisiones desde un punto de vista que, aun siendo completamente legítimo, no deja 
de ser ingenuo y poco realista. En el de Otilia, es ella misma quien se descubre cruzando 
la línea de lo que una amiga haría por otra para que Găbiţa pueda abortar. Otilia asiste, 
además, al desmoronamiento del resto de su vida, ya que la situación de su amiga hace 
que se cuestione cómo serían las cosas si su novio la dejara embarazada. ¿La obligaría a 
abortar? ¿Se casarían? Ella no quiere casarse y convertirse en ama de casa con pretensiones 
de intelectual, pero ¿pasaría por lo mismo que deberá pasar su amiga? ¿Soportaría la visión 
del cuarto de baño sobre el que Mungiu detiene la cámara? Otilia acaba torturándose con 
todas estas preguntas a consecuencia de su decisión de apoyar y ayudar a su amiga durante 
el proceso, y el espectador no puede evitar preguntarse cuál sería su propia reacción y qué 
decisiones habría tomado él o ella de haber estado en su lugar.

En muchos sentidos, en ambas películas la mujer es la gran perjudicada por las circunstancias 
y las normas y, al mismo tiempo, el pilar sobre el que se sostiene el resto de relaciones humanas 
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que se nos presenta. Vera ejerce de eje de su familia. A su manera, es una mujer fuerte que 
consigue llenar de positividad una vida claramente difícil y llena de penurias. Otilia, por su parte, 
es el gran apoyo de su amiga Găbiţa y quien hace posible que esta aborte, encargándose de 
absolutamente todo y soportando por ello una carga excesiva. Tanto Otilia como Vera se ven 
indefensas ante una realidad y una sociedad en la que las grandes decisiones están tomadas 
por los hombres, aunque atañan directamente a la salud y el bienestar de las mujeres. 

Por otro lado, es interesante destacar cómo los directores utilizan el mercado negro 
como elemento que hace aún más evidente el ambiente hostil y de pura supervivencia que 
se respiraba en estas épocas. En la posguerra dura y pobre que vemos en El secreto de Vera 
Drake, el mercado negro es fuente tanto de pequeños caprichos –el azúcar, por ejemplo–, 
como de grandes remedios para grandes problemas (un aborto casero). Vera actúa tanto 
de cliente que adquiere pequeños lujos para su familia como de proveedora de abortos 
clandestinos. Del mismo modo, en la Rumanía comunista de 4 meses, 3 semanas, 2 días el 
mercado negro es la única manera de conseguir bienes preciados como café o tabaco, que 
en aquel momento resultaban a su vez imprescindibles para sobornar a cualquier persona 
de la que se necesitara algo. En esta ocasión, vemos cómo Otilia busca desesperadamente 
un paquete de cigarrillos Kent para completar los requisitos establecidos por el señor Bebe. 

REFLEXIÓN FINAL

En definitiva, lo que hace especiales a ambas películas es que están llenas de esos tonos 
de gris en los que repara Scorsese, con lo que cada espectador puede aplicar sus propios 
filtros de color para reflexionar sobre un tiempo y unas circunstancias. Además del aborto, 
las historias de Vera y Otilia nos invitan a pensar sobre la amistad, la lealtad, la traición, la 
hipocresía de la sociedad, la solidez de la familia, la justicia y la delgada línea que separa la 
bondad de la ingenuidad. 
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RESUMEN

Este artículo se propone analizar la imagen de los gitanos proyectada por los directores 
de cine rumanos en sus producciones postcomunistas. Para ello se pasa revista a los rasgos 
definitorios de los gitanos, de sus costumbres y su procedencia, como también a algunos 
criterios culturales que los diferencian de la población mayoritaria y dificultan su aceptación. 
Este enfoque argumenta la importancia de la integración de los gitanos en las sociedades 
europeas, a fin de dejar de representar un problema social y aboga por la necesidad de 
eliminar su marginación, lo cual, por otra parte, es una cuestión prioritaria en Europa. 

Palabras clave: gitano, imagen, inclusión, exclusión, alteridad, mendicidad, cine rumano.

INTRODUCCIÓN

La inclusión o la exclusión de los gitanos son conceptos debatidos de modo especial en 
el actual contexto europeo. El mundo de los gitanos, tan controvertido, ha centrado y seguirá 
centrando la atención de muchos analistas literarios y sociales. La existencia de dicha etnia, 
o mejor dicho la coexistencia de la misma con las demás etnias no gitanas, ha generado 
a lo largo del tiempo toda una serie de situaciones conflictivas, cuyo punto neurálgico es, 
indudablemente, lo que llamamos la percepción de la alteridad; es decir, un mecanismo que 
pone en oposición la imagen sobre sí mismo y la imagen que el otro construye y proyecta 
sobre el que considera su alteridad. 

Para ello, nos vamos a detener en el ciclo de cine rumano organizado a finales del 
2015 por la Universidad de Alicante y el Instituto Cultural Rumano con la colaboración 
de la Asociación ARIPI, para tratar de observar cómo se presenta la imagen de esta etnia 
en las producciones cinematográficas rumanas postcomunistas, con especial hincapié 
en dos producciones que nos han parecido relevantes para el tema de este artículo: la 
película Filantropica, una producción rumano francesa del año 2002, en la que el imaginario 
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colectivo sobre el gitano se relaciona con la mendicidad, y en Cómo celebré el fin del 
mundo, también producción rumano francesa, pero del año 2006, en la que se aborda la 
imagen del gitano desde la perspectiva del régimen comunista.

Mientras que en Cómo celebré el fin del mundo se narran los momentos justo antes 
de la caída del régimen del dictador Ceauşescu, en Filantropica se narran los efectos de la 
reinstauración del sistema capitalista, cuyo primer impacto provoca un desastre social y las 
aspiraciones de los rumanos son enriquecerse a cualquier precio, mientras que la mendicidad 
es un fenómeno en continua ascensión.

Aunque el gitano, en tanto que personaje de película, está presente en muchas 
producciones cinematográficas rumanas realizadas después de la caída del régimen comunista 
en diciembre de 1989, hay relativamente pocos estudios acerca de la imagen del mismo en 
la visión de los productores y realizadores rumanos. Este artículo pretende arrojar cierta luz a 
este respecto.

RASGOS DEFINITORIOS, COSTUMBRES Y ORÍGENES DE LOS GITANOS

Al optar por utilizar criterios objetivos a la hora de describir la etnia gitana (claro está, 
limitándonos a una conexión de tipo cultural) enfocando tanto los rasgos positivos, como los 
negativos, consideramos que en primer lugar habría que hacer una sucinta incursión en el 
mundo de las tradiciones y relaciones socio-históricas que ha ido forjando para comprender su 
simbología en las películas analizadas. Las preguntas que surgen de inmediato son: ¿Quiénes 
son los gitanos?, ¿de dónde vienen?, ¿qué idioma hablan? o ¿a qué se dedican?

La imagen de los gitanos sobre sí mismos está en un continuo proceso de definición y 
se vincula a la imagen que los demás proyectan permanentemente sobre ellos. No tienen 
una historia muy clara. Los investigadores que han analizado sus orígenes todavía mantienen 
dudas al respecto. Generalmente no se sabe de dónde vienen y aún más inciertas son las vías 
por las que llegaron a los países de acogida. Incluso hubo quienes se plantearon la pregunta 
de si los gitanos son un pueblo unido o son grupos que tienen varios rasgos en común. 
¿Vienen todos estos grupos del mismo sitio? ¿Cuándo aparecieron? Muchas de las preguntas 
de este tipo siguen todavía sin respuesta. 

Sin embargo, últimamente, la historia, la antropología y la lingüística han proporcionado 
herramientas a los investigadores para definir de alguna forma a la etnia gitana. La falta de 
documentos escritos relativos a la situación de los gitanos o la existencia de escasos textos, 
en general escritos por representantes de otras etnias, y no por los gitanos mismos, sugiere la 
posibilidad de que éstos contengan errores, detalles obviados o exageraciones deliberadas. 
Por otra parte, las traducciones o la transcripción repetida de dichos textos también podían 
ocasionar errores que hay que tener en cuenta a la hora de estudiar su historia.

De los datos recopilados para este artículo se desprende que la mayoría de los 
historiadores consultados coinciden en que los gitanos vienen de la región de Punjab, en el 
noroeste de la India, y se vieron obligados a salir de allí a causa de las persecuciones de los 
árabes, más o menos en torno al año 1000. Lograron llegar al continente europeo por dos 
vías, algunos por la costa mediterránea (el norte de África), mientras que otros llegaron a la 
Europa Central. En los siglos xv y xvi, había representantes de esta etnia en todos los países 
de Europa (Cherata, 1995). En cuanto a su primer contacto con los territorios rumanos, el 
historiador rumano George Potra (1939:11) afirma en Contribuţiuni la istoricul ţiganilor din 
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România (Contribución a la historia de los gitanos de Rumanía) que quienes habían ido hacia 
el norte fueron fácilmente sometidos por los tártaros y junto con estos llegaron a los territorios 
rumanos. Esto es muy probable especialmente porque la aparición de los gitanos en los 
Países Rumanos coincide con la invasión tártara, a mediados del siglo xiii. Mihail Kogalniceanu 
(1976: 357), hombre político, abogado e historiador rumano, en su estudio «Esquisse sur 
l’histoire, les moeurs et la langue des Cigans connus en France sur le nom de Bohémiens», 
confirma la existencia en Hungría, en el año 1260, en tiempos del rey Bela IV, de un pueblo 
llamado Cingari, que había pasado de los Países Rumanos a la Hungría vecina.

Al principio, a los que llegaron al norte y al oeste de Europa se les llamaba romaniches, 
que significa amigo de los gitanos. En Francia y en España se les conocía como kales, que 
significa negro. Incluso hoy en día, en cada país se les conoce de manera distinta: Gypsies, 
en Gran Bretaña, bohemiens o gitans, en Francia, ţigani en Rumanía (que viene del griego 
athinganos), mientras que en España se les dice gitanos. 

Algunas referencias más precisas parecen proceder del campo de la lingüística. Las únicas 
certidumbres pertenecen al campo de la lingüística y datan del siglo xviii. Su descubrimiento 
se debe a la conexión que un estudiante húngaro de la Universidad de Leiden, Stephan 
Valyi, hizo con ayuda de tres compañeros indios de la región de Malabar, entre el idioma que 
ellos hablaban y el empleado por los gitanos. Partiendo de esta hipótesis los investigadores 
Rudiger y Grellmann de Alemania y Jacob Bryant de Inglaterra, han publicado varios estudios. 
Al analizar el idioma hablado por los gitanos de Alemania, Transilvania y Hungría, Grellmann 
descubrió en el plano léxico que muchas de las palabras eran de origen indio, mientras 
que sintácticamente había un gran parecido entre las reglas de conjugación rigiendo ambas 
lenguas. Unos años antes, Rudiger, analizando gramáticas publicadas en Europa, a finales del 
siglo xviii, había llegado a la misma conclusión: los gitanos tienen orígenes indios.

¿A qué se dedican los gitanos? La mayoría son nómadas, aman la libertad de movimiento, 
aman los caballos, las carpas, los carros y todo lo que tiene que ver con la vida nómada. En 
lo que se refiere a sus profesiones, aun desde tiempos muy remotos, el imaginario colectivo 

Cum mi-am petrecut sfârşitul lumii (Cómo celebré el fin del mundo, Cătălin Mitulescu, 2006).
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solía diferenciar a los hombres de las mujeres. Los hombres eran ladrones, adiestraban 
animales y eran herreros, mientras que las mujeres adivinaban el futuro, leían las cartas, 
bailaban y cantaban. Al considerarse la magia una forma de estafa, esta práctica se asociaba 
automáticamente al robo. Miguel de Cervantes Saavedra consideraba que éste era el rasgo 
característico de los gitanos, afirmando que: «Nacen de padres ladrones, son criados en este 
sentido y aprenden a ser ladrones. Llegando a su madurez cometen robos a plena luz», en 
una de sus novelas ejemplares, La Gitanilla, de 1613. Varios siglos después, observamos que 
el imaginario colectivo no ha revisado o corregido esta etiqueta que estigmatiza y generaliza, 
por lo que la filmografía rumana postcomunista contiene algunos de los estereotipos 
perpetuados a lo largo de la historia. 

La complejidad del tema y la necesidad de limitar este breve análisis nos obliga a hacer 
hincapié sólo en los elementos generales que describen la cultura y la forma de ser de los 
gitanos. Es muy difícil realizar una descripción real de esta etnia y, al mismo tiempo, expresar 
la variedad de las castas y sus puntos de vista. La forma de organización de los gitanos es por 
grupos, por lo que no se trata de una sociedad homogénea, sino de un mosaico en el que 
cada grupo conserva su propia personalidad. No todos los gitanos son nómadas y no todos 
los nómadas son gitanos. El nomadismo es un rasgo importante de los gitanos, pero no en 
el sentido general de la palabra. Sin embargo, fue un elemento decisivo a la hora de aclarar 
varias de sus características culturales (las leyes no escritas que guiaron a los gitanos por 
cientos de años). El paso a otro estilo de vida llevó, diacrónicamente, a un proceso progresivo 
de desagregación de esta conexión fundamental, de modo que el sedentarismo debilitó en 
alguna medida el poder de la tradición.

EL FENÓMENO DE LA MENDICIDAD EN FILANTROPICA

Volvamos ahora a las producciones cinematográficas rumanas posteriores a diciembre de 
1989. Los directores de cine rumanos están presentes en casi todos los festivales internacionales 
y reciben importantes galardones. De hecho, la cinematografía rumana ha destacado siempre 
por su creatividad y originalidad, si bien durante la dictadura, su visibilidad internacional se 
veía mermada por la censura y los preceptos políticos que interferían en las artes, dictados 
por los órganos de propaganda del régimen. La nueva ola de cineastas rumanos, en palabras 
del influyente crítico de The New York Times, Tony Scott, es «la novedad más apasionante 
en el cine europeo desde España en los años ochenta» (La Vanguardia, 6 abril 2009). La 
diferencia consiste en que aquel nuevo cine español quiso pasar página cuanto antes del 
pasado dictatorial, mientras que la nueva ola rumana parece no haber tenido prisa alguna en 
dar por cerrada la crónica de la dictadura. 

De esta forma surgieron películas como Filantropica. Después del comunismo y con 
la reinstauración del capitalismo, a medida que algunos se volvían ricos de la noche a la 
mañana, a través de métodos ilegales, otros se hundían en la pobreza. El fenómeno de la 
mendicidad, antes inexistente en el país (no porque no existiera la pobreza, sino porque 
tampoco se hubiera tolerado por las fuerzas del estado), se volvía cada vez más visible en 
tanto que problema social, la mayoría de las veces como una consecuencia de la pobreza. 
Pero se puede afirmar que la mendicidad es una característica de los gitanos y tal vez por esto 
más que nada se volvieron personajes omnipresentes en las producciones postcomunistas de 
los directores rumanos, expresiones culturales que se hacen eco de la nueva realidad.
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De hecho, el director Nae Caranfil enfatiza esta realidad en su película, deteniéndose 
en la situación económica bastante complicada de los rumanos en general y de algunos 
segmentos sociales desfavorecidos, en particular. El protagonista de esta película se llama 
Ovidiu y es profesor de secundaria. Anhela llegar a ser escritor. Vive con sus padres, que, 
al igual que todos los jubilados de la Rumanía postcomunista, son víctimas del constante 
empobrecimiento a raíz de la inflación y la desvalorización de sus ahorros o pensiones. Ovidiu 
ha pagado con sus ahorros la publicación de su libro de relatos, pero sin éxito, lo que le ocasiona 
una situación económica pésima. Todo esto sobre el fondo de unos sueldos paupérrimos 
del profesorado rumano de la enseñanza pública. Lo peor que le puede pasar es conocer a 
una chica hermosa que parece estar interesada en él: la hermana de uno de sus alumnos. El 
nivel de vida que le pide la muchacha es demasiado alto y eso le determina a buscar fuentes 
adicionales de ingresos, a pesar de que él ya estaba viviendo en condiciones extremadamente 
austeras. Caranfil transmite la idea compartida por parte de la sociedad rumana de que el 
capitalismo fabrica necesidades artificiales y las personas que se dejan arrastrar por él buscan 
conseguirlas a cualquier coste, olvidándose de sus principios. Ovidiu conoce más tarde a un 
poeta borracho que le habla de una sociedad cultural llamada Filantropica, que ayuda a la 
gente como él. En busca de una fuente de ingresos más consistentes que su propio sueldo, 
Ovidiu se adentra en el mundo de la mafia de los mendigos, mundo representado en la 
película por los gitanos.

La mendicidad es el método a través del cual una persona pide limosna o solicita el favor 
ajeno con insistencia y humillación. Se puede afirmar que la mendicidad se suele asociar a 
situaciones sociales de pobreza. También es practicada por personas que tratan de engañar 
a los demás en el sentido de que fingen ser pobres, pero en realidad tienen un nivel de vida 
aceptable. Los padres suelen implicar a los hijos en esta práctica de la mendicidad y hay que 
destacar que los menores desempeñan un papel clave a la hora de despertar sentimientos de 
lástima en los demás ciudadanos. La mujer con un niño en brazos inspira más ternura a la hora 
de pedir limosna, y por eso la imagen de la mujer en el ejercicio mendicante es más frecuente 
que la del hombre. Este desequilibrio, ya muy evidente entre los que no son gitanos, se 
agudiza más en el caso de esta etnia, en la que no se contempla apenas que los varones 

Filantropica (Filantropía, Nae Caranfil, 2002).
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participen en la mendicidad. Los niños, víctimas de la manipulación familiar, son el grupo 
sobre el que se sustenta la mendicidad organizada. El componente infantil en la mendicidad 
familiar es preponderante, es el elemento básico que activa la atracción de la limosna, de 
modo especial los niños en edad lactante que son utilizados como elemento sensibilizador y 
como objeto de trabajo. 

Esta es la clave de la película: el cambio producido por la reinstauración del sistema 
de explotación capitalista: el deseo de los rumanos de enriquecerse. El caso del profesor, 
que, por conquistar a la chica inaccesible, entra en la red mafiosa y se somete a las órdenes 
del gerente de la sociedad Filantropica, de la cual es prácticamente esclavo, representa una 
extraordinaria metáfora del nuevo sistema.

No se trata solamente de una crítica a la mendicidad, es más bien un retrato realista y 
crítico del sistema de valores que la produce: el capitalismo.

Filantropica es una película muy accesible y entretenida, en la que destacan el drama 
social más oscuro y la comedia negra de crítica social; en otras palabras, la difícil situación 
económica y social de Rumanía.

LOS GITANOS EN LA ÉPOCA DEL DICTADOR NICOLAE CEAUŞESCU

En Cómo celebré el fin del mundo el fenómeno de la mendicidad no está presente. A 
diferencia de Filantropica, la película narra la vida de los rumanos durante la época comunista 
y termina con la caída del régimen de Ceauşescu.

Sin embargo, la pobreza ha venido carcomiendo a la sociedad rumana durante la etapa 
comunista. Esta circunstancia determina que muchos sueñen con evadir aquella realidad 
huyendo a los países occidentales. Eva vive con sus padres y su hermano de siete años. 
Enamorada por primera vez, sueña con salir de Rumanía y viajar. El pequeño, que conoce su 
deseo secreto, teme que su hermana pueda dejarle y con dos amigos trama un plan para que 
Eva pueda quedarse: matar al dictador. Es un retrato de los últimos meses de la dictadura 
de Ceauşescu, sugeridos por el director a través de las vicisitudes de Eva, una adolescente 
con deseos de liberarse del ambiente represivo (social, familiar, escolar) en que vive, y a 
través de las relaciones que entabla con los miembros de su familia –particularmente con su 
hermano pequeño– y con sus vecinos, especialmente con Alex y Andrei, dos jóvenes de su 
edad pertenecientes el uno a la clase dirigente y el otro a la disidencia al régimen comunista, 
respectivamente. Entre los compañeros del hermano de Eva vemos también a algunos de 
etnia gitana, y, a diferencia de otras representaciones estereotipadas, hay gitanos trabajando, 
pero como la película está ambientada en tiempos del régimen comunista, los gitanos están 
aparentemente integrados y decimos aparentemente porque, si bien el régimen alardeaba 
de sus políticas sociales inclusivas, en realidad el estigma patente o subyacente marcaba la 
convivencia. Esta fingida integración se observa también en la película, cuando alumnos y 
profesores preparan las canciones para el congreso del dictador, y un compañero de clase 
de Lalalilu, gitano, le dice al profesor que él también podría cantar, pero es rechazado por 
un motivo tan excluyente como cínico en su verbalización: a él no se le puede llevar a la 
festividad. Esta discriminación parece asumida con naturalidad por todos, incluido el niño 
gitano, por lo que deducimos que subyace en la sociedad.

Paradójicamente, reconstituir la historia de los gitanos de la época comunista es incluso 
más difícil que establecer con exactitud quiénes son y de dónde vienen. Por mucho tiempo, en 
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Rumanía no hubo una política especial en lo que se refiere a los gitanos. A finales de los años 
setenta y comienzos de los ochenta, las autoridades se plantearon encontrar una solución a la 
difícil situación social en que se encontraban los representantes de esta comunidad, y diseñaron 
políticas que no fueron reveladas. Las estadísticas, las decisiones tomadas en los foros políticos 
y administrativos, hasta donde hemos podido investigar, no se hicieron públicas.

En cuanto a las condiciones de vida, en los años del socialismo, los gitanos han 
progresado sin lugar a dudas. Las chozas en las que vivían los gitanos, en las afueras de las 
grandes ciudades, hasta los años sesenta no desaparecieron por completo, pero su número 
bajó considerablemente. La obligación de trasladar a los gitanos a los edificios de viviendas 
construidos por los comunistas representó un paso importante hacia un mínimo de confort.

Hasta los años sesenta, el igualitarismo del período comunista permitió a los gitanos 
tener representaciones de identidad mínimas (música en romani, libros, etc.) y, en cierta 
medida, tener acceso a los recursos y a los servicios sociales, lo que ocasionó una mejora de 
su estatuto socio económico.

La movilidad social creó las premisas de una élite que, por un lado se había integrado en 
la cultura mayoritaria y por otro lado representaba tácitamente un modelo de referencia para la 
etnia. Simultáneamente, en el período 1950-1970 continuaron las medidas de sedentarización 
forzada, fue prohibido el nomadismo así como la práctica de sus oficios itinerantes.

En los años ochenta, el Partido Comunista lanzó el programa nacional La integración de los 
gitanos, desarrollado a través del Ministerio del Interior, pero únicamente contemplaba realizar 
un censo de los gitanos y combatir los delitos cometidos por los mismos. Inmediatamente 
después, en un marco general de las políticas para las minorías, indistintamente de su 
nacionalidad, la minoría gitana desaparece incluso en tanto que entidad implícita. Para 
acceder a un estatuto superior, la única posibilidad era la naturalización, renunciando a su 
identidad étnica, lo que supuso una disminución de la alteridad y el aumento de los prejuicios 
raciales. Desde el punto de vista cultural y social, los gitanos eran considerados una subcultura 
parasitaria, un grupo social marginal.

Había gitanos que continuaban con los oficios específicos, pero en el nuevo contexto 
económico muchos se vieron obligados a abandonar estas artesanías y dedicarse a oficios 
modernos. Por ejemplo, los herreros buscaron puestos de trabajo en la industria pesada o en 
las construcciones, los gitanos que vivían en las aldeas de la periferia de la capital tuvieron que 
dedicarse a la albañilería. Un número importante de gitanos fue contratado por las empresas 
que se dedicaban a la salubridad de la capital y de las grandes ciudades.

El mensaje de ambas películas es muy fuerte, aunque la acción transcurre en momentos 
distintos, es decir en tiempos del comunismo (Cómo celebré el fin del mundo) y en tiempos 
del nuevo capitalismo (Filantropica). Como el ciclo de cine rumano fue presentado en España, 
todas las películas fueron subtituladas, traducidas al español, un proceso nada fácil si tenemos 
en cuenta que se tienen que traspasar barreras lingüísticas y diferencias culturales.

Una descripción atenta y una visión del conjunto nos ayudan a comprender que cada ser 
humano, indistintamente de su etnia, tiene su lugar en este mundo.

Todos somos como las piezas de un rompecabezas. Cada persona, única en su forma de 
ser, puede contrastar con su vecino, pero la existencia de cada uno cobra sentido únicamente 
en la colectividad. 

Otra comparación, que sirve perfectamente para las conclusiones de este artículo, es la 
similitud de las personas con las piezas de un tablero de ajedrez. Cada pieza tiene su papel 
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muy bien definido, pero la misma se puede mover únicamente en función de las demás 
piezas del tablero, cumpliendo con ciertas reglas. De la misma forma, los gitanos no pueden 
ser ignorados o excluidos de los países en que viven. 
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RESUMEN

Chema Rodríguez ha conseguido que Anochece en la India nos atrape y emocione. 
Esta película canta a la vida, paradójicamente, y a la superación personal. Los espectadores 
se pueden ver movidos a reflexiones personales, a recorridos y viajes interiores. Todo ello lo 
consigue con un gran trabajo, muy arriesgado y poético, cuidando la historia y los aspectos que 
le dan vida en la pantalla. Nominada en los premios Goya al mejor guion adaptado, Anochece 
en la India se basa en la novela Anochece en Katmandú, escrita por el propio director del filme. 
Este artículo pretende acercarse tanto al rodaje como a la historia y su trasfondo.

Palabras clave: discapacidad, dependencia, dignidad, migración rumana, road movie.

CHEMA RODRÍGUEZ: CREADOR, GUIONISTA Y DIRECTOR

Ver cualquier pieza audiovisual de Chema Rodríguez es viajar sin dar un paso. Ver cualquier 
historia escrita y dirigida por él, es un viaje tanto físico como espiritual de unos personajes 
que reflexionan y realizan una aventura interior para redescubrirse a sí mismos, de la misma 
manera que consigue que suceda con cada espectador. El cineasta logra trasladarnos al lugar 
donde viven, donde respiran, disfrutan o sufren esos personajes. Sin duda, es éste un director 
de personajes y de paisajes. 

A Chema Rodríguez le respalda la dirección y el guion de tres largometrajes documentales 
como son Estrellas de la Línea, El abrazo de los peces y Coyote, además de ser guionista en 
La Gran Final. Su primer filme, Estrellas de la Línea, obtuvo tres premios ÍCARO como Mejor 
Película Centroamericana, Mejor Director y Mejor Montaje de 2006. Además, es productor 
de Estrellas de la Línea, y guionista, director y productor de los cortometrajes Amor callejero 
y Triste borracha. Además de participar en numerosos documentales emitidos en TVE y en 
diversas operadoras internacionales, como Sahel, la frontera herida, El barco de Ulises, La 
llamada de África, Vivir en el agua o Latidos.

Anochece en la India se basa en la novela Anochece en Katmandú, escrita por el propio 
director del filme. Anochece en la India fue nominada en los pasados premios Goya al mejor 
guion adaptado, realizado por Chema Rodríguez, David Planell y Pablo Burgués. Otros libros 
escritos por el director de este largometraje de ficción son El diente de la ballena, Colores 
de África y La Ruta de la Seda. Pero, sobre todo, se puede decir que Chema Rodríguez es un 
documentalista que se embarca aquí en su primera ficción: Anochece en la India. 
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El propio director afirmó en una entrevista para el programa Días de cine que el viaje es 
solo una excusa para contar una historia sobre la imposibilidad de recuperar el tiempo perdido. 
La película es un viaje emocional de dos personajes que tienen un tour de force brutal.

El director ha escogido unos paisajes maravillosos para acompañar a los protagonistas, 
conoce perfectamente los lugares por donde transcurre la vida de Ricardo, y eso queda 
patente en cada plano del filme.

LORENZO DEL AMO: EL PROTAGONISTA REAL

Lorenzo del Amo es el Ricardo de la realidad, el hombre en el que se basa la historia. En 
palabras del director, «Lorenzo es un hippie que en los años sesenta, setenta llevaba otros 
hippies a la India en una furgoneta, que en los años ochenta tuvo un accidente en el Río Níger 
y se quedó parapléjico y vive en una silla de ruedas desde entonces». 

Empezó viajando por Europa haciendo autostop. Fue la primera persona en España en 
organizar un viaje de aventuras, en los años setenta. Decidió, junto a cuatro amigos, dar la 
vuelta al mundo, partiendo desde Berlín, pero ese primer gran viaje se truncó. 

Lorenzo decidió que la India era el mejor lugar para comenzar la vuelta al mundo. En la 
primera etapa viajó hasta Estambul haciendo autostop y ahí conoció a una chica. El viaje de 
Lorenzo fue más largo por ella. 

En alguna ocasión, en el filme se menciona a esa chica tan misteriosa (llamada Gadhali en 
la ficción, Adinda en la realidad), la cual podría ser la causa de que el protagonista, Ricardo, 
decida viajar una última vez, y ésta definitivamente a la India, como se deja ver al comienzo 
de la película a través de una proyección.

Unos años más tarde volvió a intentar dar la vuelta al mundo y una vez más permaneció 
varios meses en la India. 

Su accidente lo sufrió en la siguiente aventura: recorrer África en tractor. El viaje le ocupó 
quince meses. Parte de ese recorrido, desde Madrid hasta llegar al continente africano, tuvo 
que hacerlo a escondidas por diferentes razones. 

En 2014, Lorenzo del Amo recibió el Premio Miembro de Honor por la Sociedad 
Geográfica Española. Falleció la noche de San Juan de 2015.

Chema Rodríguez conoció a Lorenzo del Amo hace casi veinte años, cuando el director 
del filme era guía turístico y el protagonista de su historia era uno de los organizadores de 
viajes a África. De esa relación nació una enorme amistad y Lorenzo le contó a Chema que 
su sueño era volver algún día a la India. Chema se fue a la India en su lugar, junto con el 
productor de la película, buscando los orígenes de la historia. De ese viaje surgió el libro 
Anochece en Katmandú. Más adelante se imaginó el personaje de Ricardo en la piel de Juan 
Diego y este personaje tomó vida propia, como explica el propio director. Y con este bagaje 
a sus espaldas Juan Diego interpreta a Ricardo. 

PERSONAJES Y ACTORES

Chema Rodríguez pensó desde que estaba escribiendo el guion en Juan Diego para 
interpretar a Ricardo. El protagonista es un tipo a ratos encantador, a ratos muy gruñón; transmite 
ternura y animadversión. La discapacidad le permite ser en algunos momentos de la película 
canalla, e incluso cruel. Esta característica le da al personaje ciertas licencias que Dana le permite.
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El personaje de Ricardo se nos presenta así, como un tipo huraño. Se deja claro que 
ha sufrido mucho en la vida, pero que se aprovecha de su discapacidad para manipular, en 
ocasiones, a Dana. A lo largo de la película se muestra que en el fondo es buena persona. Esa 
bondad se comienza a ver durante el viaje; en él, el espectador aprecia los diferentes matices 
del personaje de Ricardo. 

La idea que se transmite en esta película sobre la discapacidad por una parte es de 
dependencia, física y emocional; incluso es Ricardo el que le dice a Dana que cargue con él. 
Y por otra, se intenta transmitir todo lo contrario mediante la actitud y los hechos de Ricardo, 
que aparece como un ser completamente independiente. 

En una carta que escribió el propio actor explicaba que este papel lo había aceptado por 
el aprendizaje que iba a vivir de la mano de Ricardo, en su camino, en su viaje hacia la muerte. 

Juan Diego interpreta a la perfección esa dualidad. Llena a este personaje de humanidad 
y autenticidad. Lo engrandece. Hace que se vuelva irresistible para el espectador. Se llevó 
el Premio Biznaga de Plata al Mejor Actor en el Festival de Málaga de 2014 por interpretar a 
Ricardo. Muestra verdad en cada palabra, en cada gesto, y te introduce en la historia desde 
su comienzo. Solamente escuchando la voz del personaje, éste se define.

Por su parte, Dana es mucho más que una asistente o cuidadora rumana, es alguien que 
está huyendo de sí misma y que ha encontrado una burbuja que le permite aislarse del resto 
del mundo, también de sus numerosos problemas. En el viaje intentará resolverlos y curar 
sus cicatrices. Es una mujer oscura y a la vez tiene una luz que resplandece. Clara Voda ha 
reflejado todo ello de manera espléndida en el filme.

El director ya vio esa capacidad de esta actriz en varias películas rumanas protagonizadas 
por Clara en los últimos años, por ello entre otras cualidades la eligió. 

Ambos personajes tienen su cara y su cruz. Ambos muestran su lado decadente y su 
claridad. Esa doble cara es la que se deja ver durante el viaje. Éste va haciendo mella en su 
carácter, que poco a poco se va suavizando. Aunque al comienzo de la película parece que 
ambos carecen de estos matices.

Esta dualidad les convierte en redondos, hace que los personajes enganchen a los 
espectadores. Éstos empatizan con Ricardo y Dana; a pesar de las diferencias y la distancia, 
hace que compartan sus deseos e ilusiones y que sufran con sus desgracias. 

Podríamos hablar del viaje como otro personaje que hace que todo encaje. Puesto que 
la película es una road movie, los espectadores van de la mano de los personajes, aunque no 
siempre es así. 

Ambos actores bordan la interpretación de sus personajes y aunque no lo estuvieron, 
creo, en mi humilde opinión, que tendrían que haber estado nominados a los premios Goya 
de 2015. Clara Voda mereció ser nominada a mejor actriz revelación, mientras que Juan Diego 
debería haber optado, como mínimo, a mejor actor, sin desmerecer en ningún momento al 
resto de intérpretes que optaban a ese premio.

TEMÁTICAS 

Se ha mencionado ya la influencia de la discapacidad en el personaje de Ricardo. 
Evidentemente, él no sería el mismo si no fuese en una silla de ruedas, pero la asunción de 
esa discapacidad y cómo influye en su carácter es lo que evoluciona a lo largo de la vida del 
protagonista, no solo durante el tiempo en el que transcurre el filme sino a través de lo que 
recuerda o lo que le cuenta a Dana.
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El suicidio y el miedo a morir es otro tema recurrente en la película; de hecho, el viaje 
es un viaje hacia la muerte. Está presente desde el comienzo, el espectador es consciente 
de cómo va a terminar la película muy poco tiempo después de que haya empezado. Pero 
los personajes no hablan de ello hasta que llegan a su destino. Y es allí, en la India, donde, 
ante el inminente final, se quitan las máscaras completamente y muestran esas facetas de la 
personalidad que habíamos ido adivinando. Donde muestran su lado más sensible y auténtico, 
ante un tema tan delicado y difícil de tratar en el cine. No obstante, la película acaba dando 
un giro y sorprendiendo al espectador.

Otro tema central es el amor. Se reflexiona sobre el límite entre el amor y la amistad. 
La dualidad de los personajes, mencionada en diferentes ocasiones, aparece unida también 
a la evolución del amor entre ambos. No cabría imaginar en las primeras escenas, de 
enfrentamiento entre ellos, que los protagonistas se conviertan en cómplices conforme 
avanza el viaje. Lo que al inicio parece rechazo, desprecio, indiferencia, acaba convirtiéndose 
en protección, amor y deseo.

Los estereotipos y el rechazo a ellos surgen también a lo largo de la historia. En torno 
a dos aspectos, la discapacidad y el extranjero. Curiosamente, a Ricardo no le gusta que le 
prejuzguen por ir en una silla de ruedas. De hecho en las entrevistas de trabajo para elegir 
cuidador, se burla de ellos y se parapeta tras su carácter agrio y displicente porque no le 
gusta que lo compadezcan por su situación. Pero él mismo también trata a Dana con aires de 
superioridad, presuponiendo que lo que necesita básicamente es dinero, antes de que ella le 
muestre su realidad y su pasado. 

Incardinados con estos temas principales, tienen cabida en esta historia aspectos como la 
sinceridad, la cobardía y la valentía, la paciencia, la honradez, la responsabilidad y el respeto. 
Es una historia de personas y de personajes, por ello muchos aspectos del ser humano se 
muestran en la película. 

LENGUAJES DE LA PELÍCULA

El lenguaje empleado en el filme tiene doble significado. El director juega en diferentes 
ocasiones con las metáforas, por ejemplo el cartel de Se vende del revés. Éstas, a veces, dan 
ese toque de humor amargo y en otras ocasiones, el drama pasa a primer plano; de hecho, 
esto sucede durante la mayor parte de la película. Son las metáforas sobre la vida las que 
aportan emociones y hacen que la historia llegue al espectador

El tono de la película es oscuro, acorde con lo que ofrecen los personajes; sobre todo al 
comienzo del film. El uso de la luz es magnífico. Destacan los planos donde los claroscuros inundan 
la pantalla y se complementan con las características de los personajes. Podríamos decir que con 
la fotografía se adelanta al espectador los diversos matices de los personajes que se mostrarán 
más adelante. El propio director afirma que la película acaba sobreexpuesta, refiriéndose a la 
fotografía; sin embargo, esto se podría ampliar a lo que ocurre a los personajes. Es un viaje de 
la oscuridad a la luz en palabras de su director y, en mi opinión, esto abarca todos los aspectos. 

La música también acompaña y aporta ritmo a determinadas escenas que sirven de 
transición. Unas transiciones necesarias. 

El montaje se aborda con gran maestría: juega con el orden de los planos, con su 
alternancia. El montaje, a veces, aporta un ritmo más intenso para que los diálogos brillen 
más. La manera en la que se enseña al espectador el recorrido que hace desde España a 
través de distintos países europeos mostrándolo con los sonidos de la radio es sublime. 
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Mediante la imagen Chema Rodríguez consigue decir mucho; sin emplear la palabra el 
personaje de Dana nos lo muestra todo, y también enseña a Ricardo de lo que huye y el por 
qué de todo su mundo. 

Los diálogos en los que se juega y combina el rumano con el español e, incluso el inglés, 
a veces rozan el absurdo. Este es un elemento para introducir el humor en la película y así 
provocar sonrisas en la sala. 

Otro recurso que emplea el director es el de mirar a la cámara y hablarle directamente a 
ella. Esta es otra forma de llegar al espectador. Aunque éste sepa las reglas del juego, y que 
no le hablan a él directamente sino al personaje que está en el lugar de la cámara, aun así se 
involucra más en la historia. 

En mi opinión, el viaje que el espectador hace a la India lo realiza de la mano de los 
personajes; es decir, Chema Rodríguez no se detiene en mostrarnos que estamos en los 
diferentes países por los que pasa enseñándonos sus monumentos o sus costumbres. Lo 
muestra a través de detalles, y eso nos permite que la cámara no se separe de los protagonistas 
y sean ellos lo verdaderamente importante en el filme. 

El final también es muy arriesgado, no sigue el Modo de Representación Institucional por 
el que se suelen regir las películas que siguen el modelo hollywoodiense. Chema Rodríguez 
busca terminar, como ha hecho durante toda la película, huyendo de los convencionalismos, 
y con su no final feliz vuelve a descolocarnos y dejarnos con un sabor de boca especial: 
esperábamos un final distinto.

RUMANÍA EN ANOCHECE EN LA INDIA 

Algunos de los estereotipos que se mencionan en el film están relacionados con Rumanía 
y éstos vienen de la mano del personaje de Ricardo. Al comienzo del viaje, el protagonista 
dice a Dana que por ser una mujer rumana no puede quedarse en la casa ella sola, piensa que 
está con él solo porque necesita el dinero y no se ha planteado que pueda haber otra causa. 

Cuando Ricardo llega a Rumanía empieza a descubrir a la verdadera Dana. Comienza a 
conocer quién es, por qué actúa de la manera en que lo hace, y cuál es su pasado; descubre 
su realidad. Y la misma está muy alejada de lo que él había pensado. 

Se da cuenta de que todos sus prejuicios sobre ella son falsos. Cuando llega a su casa le 
sorprende lo grande que es, esperaba pobreza y soledad. Seguramente porque es rumana, 
pero Dana ni es pobre ni está sola. 

Anochece en la India (Chema Rodríguez, 2014).
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Los países que recorren en Anochece en la India no se muestran. Únicamente el 
origen, el destino y Rumanía. Con pinceladas breves se consigue dar una idea de cómo 
vive la familia de la protagonista y romper con los estereotipos: una casa grande y bonita 
sin Internet y un sobrino universitario nos dan una visión de este país.

CONCLUSIONES

Se ha intentado analizar Anochece en la India desde algunos aspectos técnicos y 
narrativos: argumento, interpretación, fotografía e iluminación o montaje. Pero un filme es 
una manifestación artística y estética que nos atrapa al verlo por causas que la mayoría de los 
espectadores desconoce, pero que el director ha estudiado con minuciosidad.

Chema Rodríguez ha conseguido que Anochece en la India nos atrape y emocione. 
Esta es una película que canta a la vida, paradójicamente, y a la superación personal. Los 
espectadores pueden verse movidos a reflexiones personales, a recorridos y viajes interiores.

El cineasta lo consigue con un gran trabajo, muy arriesgado y poético, cuidando la 
historia y todos los aspectos que le dan vida en la pantalla.
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RESUMEN

Este artículo plantea una reflexión sobre las dificultades del subtitulado interlingüístico 
como mecanismo para promover la cultura de un país. El enfoque elegido es el que nos 
brinda la traductología y da cabida a reflexiones de orden cultural o lingüístico, así como a 
algunos criterios para una buena traducción del subtitulado. Con esta propuesta se pretende 
demostrar la importancia de un buen subtitulado para intercambios culturales exitosos. 

Palabras clave: subtitulado, teoría de la traducción, teoría de la cultura, cine rumano.

INTRODUCCIÓN

La comunidad rumana de España es una de las más numerosas. En un intento de dar a 
conocer la cultura rumana a los españoles, a finales del 2015, en Alicante se presentó el ciclo 
de cine rumano y se proyectaron seis de las películas rumanas de la época postcomunista más 
premiadas a nivel internacional.

El cine rumano logró la fama en la década de 2000 con la aparición de películas como La 
muerte del señor Lăzărescu, de Cristi Puiu (ganador del galardón Un Certain Regard en Cannes 
2005), 4 meses, 3 semanas y 2 días, dirigida por Cristian Mungiu (ganador de la Palma de Oro 
en Cannes 2007) y Madre e hijo (2013), dirigida por Călin Peter Netzer, (que ganó el Oso de 
Oro en la Berlinale), todas ellas englobadas en el movimiento cinematográfico denominado 
Noul val românesc (Nueva ola rumana); es decir, el cine rumano tras la denominada edad de 
oro, sintagma propio del régimen autocrático rumano.

Las características comunes a estas películas son, en lo temático, su compromiso a la 
hora de enjuiciar el régimen totalitario de Nicolae Ceauşescu y su repercusión en el paso del 
comunismo a la economía capitalista. Como afirmó Christian Mungiu, «Lo más importante 
es la honestidad; buscamos un estilo simple, una manera directa de filmar, un cierto tipo de 
realismo. La vida es nuestra inspiración, no otras películas o libros».
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El principal factor que se debe tener en cuenta a la hora de escoger esta forma de dar 
a conocer la cultura de un país es la barrera lingüística. Por ello, si se quiere trasvasar la 
información cultural sin dejar de ofrecer acceso al contenido y contexto lingüístico del original, 
teniendo en cuenta tanto al público rumano de España, como al público español deseoso de 
captar rasgos prosódicos del rumano o simplemente defensor de las versiones originales, una 
opción viable es el subtitulado. La traducción para subtitulado, como cualquier traducción, 
debe ser totalmente comprensible en el idioma meta a fin de transmitir el mensaje de la 
mejor forma, por lo que debe estar adaptada a las normas de la lengua y cultura del receptor: 
«Traducir es enunciar en otra lengua [...] lo que ha sido enunciado en una lengua fuente, 
conservando las equivalencias semánticas y estilísticas» (García Yebra 1984, pág. 30).

A pesar de que la equivalencia es un concepto que se ha matizado mucho con la 
evolución de la traductología en las últimas décadas y a pesar del impacto del descriptivismo, 
funcionalismo y otros paradigmas en el estudio del producto y el proceso de la traducción, 
la definición de García Yebra sigue teniendo vigencia si contemplamos el plano semántico 
en su dimensión cultural. En este sentido, el proceso de traducción implica una serie de 
complicaciones de las que resultan las dificultades del subtitulado de las películas.

Al abordar el campo de la traducción audiovisual, no sólo se habla del subtitulado, 
sino también del doblaje (la sustitución de la banda de sonido original por una banda de 
sonido en la lengua meta) y el voice-over que es otra forma del doblaje en la que no se 
quita completamente la banda de sonido original, sino se baja su volumen y se le superpone 
una banda de sonido de la lengua meta (Díaz Cintas 2001, págs. 39-41), como procesos de 
domesticación cultural. Este término, como es sabido, pertenece al desarrollo teórico realizado 
por Venuti y se refiere a la naturalización de los extranjerismos lingüísticos o culturales que 
lleva a cabo el traductor en oposición con la extranjerización (foreignizing).

En el caso del ciclo del cine rumano se optó por la modalidad de subtitulado dentro del 
género de traducción audiovisual. 

El subtitulado es un texto escrito que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, o en la 
parte superior en el caso de ofrecerse subtítulos en más de una lengua. También pueden aparecer 
en el lateral en el caso de las lenguas cuyo sistema de pictogramas requiere una lectura vertical. 

El subtitulado existe en tres formas: la forma interlingüística de un idioma a otro, la forma 
intralingüística, sin cambio de lengua, que se usa generalmente para público con discapacidad 
auditiva y, por último, la forma bilingüe que se usa en países o regiones con más de un 
idioma oficial y estos aparecen para satisfacer las necesidades de los grupos de usuarios de 
cada idioma (Díaz Cintas y Remael 2007, pág. 14). Estos teóricos señalan que la función del 
subtitulado es la de reproducir el diálogo del hablante y ofrecer al nuevo espectador la misma 
impresión que le ofreció al espectador original (Díaz Cintas y Remael 2007).

Los subtítulos deben estar sincronizados con la imagen y con los diálogos (reproduciéndolos 
con exactitud semántica) y, además, permanecer en la pantalla el tiempo suficiente para que 
el espectador pueda leerlos (Díaz Cintas 2001, pág. 23).

En el caso del subtitulado es muy importante que el mismo cumpla con tres criterios: 
tener en cuenta al receptor, transmitir el mensaje y ser creíble. En lo que atañe al primer 
criterio, el traductor debe saber quién será su receptor, puesto que es esencial que éste 
disponga del tiempo suficiente para lograr leer los subtítulos sin perder la concentración. 

El traductor debe decidir, entre otras cosas, como adaptar, omitir o tratar correctamente 
los elementos culturales. 
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Si la traducción logra transmitir el mismo mensaje que el original y crear los mismos 
efectos estéticos en el receptor meta, entonces el subtitulado es creíble. Para alcanzar este 
objetivo, una de las condiciones es la corrección lingüística. No se permiten errores de 
ortografía o gramaticales ni una puntuación que no se adecúe al sistema meta. 

En este trabajo, nos proponemos observar elementos relacionados con estos aspectos, 
tal y como se reflejan en las películas Madre e hijo y 4 meses, 3 semanas y 2 días. Las hemos 
elegido por tener un subtitulado oficial para su distribución en España. Ambas construyen 
una historia emotiva sobre la complejidad de las relaciones familiares.

Madre e hijo, escrita y dirigida por Călin Peter Netzer, es un drama que incide en los 
esfuerzos de una madre para encubrir la responsabilidad de su hijo en un accidente de tráfico 
saldado con la muerte de un menor. Luminiţa Gheorghiu interpreta a una madre que proviene 
de las altas capas de la sociedad rumana, que no vacila a la hora de sobornar a los testigos 
e instigarles a prestar declaraciones falsas en un intento de mantener a su hijo –el conductor 
responsable del accidente– en libertad.

4 meses, 3 semanas, 2 días es una película dramática de 2007 escrita y dirigida por 
Cristian Mungiu. La acción ocurre en los últimos años del comunismo en Rumanía y narra 
los problemas de dos estudiantes que se enfrentan al embarazo no deseado de una de 
ellas en una época en la que el aborto estaba prohibido por la ley. En la Rumanía de los 
años ochenta, Otilia y Găbiţa son dos amigas que comparten habitación en una residencia 
universitaria. Găbiţa está embarazada y contacta con un tal señor Bebe para que le practique 
un aborto clandestino. Con ese fin, Otilia se encarga de reservar una habitación en un hotel 
y, posteriormente, se hará pasar por la hermana de Găbiţa para poder acompañar a su amiga 
durante el proceso, aún más duro y desolador de lo que en un principio habían imaginado.

En el caso de las dos películas analizadas hablamos de un subtitulado interlingüístico; es 
decir, una traducción de un idioma a otro.

A continuación, analizaremos, por un lado, algunas de las dificultades generales del 
subtitulado, y por otro lado, las dificultades específicas planteadas por las dos películas 
arriba mencionadas y derivadas del par de idiomas utilizados (rumano-español). También 
comentaremos ocasionalmente aspectos culturales que intervienen en el proceso de 
subtitulación o en el de descodificación por parte del receptor meta.

Moartea domnului Lăzărescu (La muerte del señor Lăzărescu, Cristi Puiu, 2005).
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DIFICULTADES GENERALES DEL SUBTITULADO

En el caso de la traducción para subtitulado de contenidos audiovisuales no existe 
un estándar que la regule. En España existe la norma UNE 153010:2003, Subtitulado para 
personas sordas y personas con discapacidad auditiva. Subtitulado a través de teletexto, 
que precisamente regula cómo deben crearse subtítulos para televisión, para cumplir con 
condiciones impuestas por las características de la percepción humana y de la manera de 
procesar de la imagen y del texto por nuestro cerebro. Estas normas se aplican también en el 
caso de la traducción para subtitulado:

•	 Dado	 el	 tamaño	 de	 la	 pantalla,	 mientras	 traduce,	 el	 traductor	 está	 limitado	 a	 un	
máximo de dos líneas, con un interlineado simple;

•	 Si	un	subtítulo	se	presenta	ocupando	dos	líneas,	hay	que	procurar	que	ambas	tengan	
una longitud similar, pero atendiendo a una serie de reglas para su distribución. Si las dos 
líneas de un subtítulo no son iguales, la primera tiene que ser más corta que la segunda.
•	 No se debe separar una palabra silábicamente en dos líneas.
•	 No se debe separar una unidad de entonación.
•	 Si la frase consiste en una oración compuesta, se debe intentar separar la frase 

en cada una de sus oraciones.
•	 Hay que intentar que la división coincida con las comas y puntos del texto

•	 La traducción ha de estar centrada (la mayoría de las veces) en la parte inferior de la 
pantalla.
•	 Si el subtítulo corresponde a un personaje o narrador, se sitúa en la parte inferior 

del vídeo, con su texto centrado.
•	 Si coincide que sobreimpreso en el vídeo en esa zona ya aparece alguna 

información –por ejemplo, los textos al pie en los informativos–, el subtítulo se 
puede situar en la zona inmediatamente superior.

•	 Si el subtítulo corresponde a un efecto de sonido, se sitúa en la parte superior 
del vídeo, alineado a la derecha.

Según la regla de los seis segundos, el espectador puede leer un máximo de dos líneas 
de un máximo de cuarenta y dos caracteres en cada línea (Díaz Cintas 2001, pág. 27), por lo 
que toda traducción ha de adaptarse a estas normas.

Además de estas coerciones técnicas, hay que cumplir también con otros condicionantes 
de orden sintáctico y gramatical, de modo que la división de la frase se tiene que realizar 
de manera lógica entre las dos líneas de un subtítulo o entre dos subtítulos, si el final del 
enunciado no coincide con el del subtítulo.

Los signos de puntuación tienen también un uso específico en el subtitulado. La raya de 
diálogo, por ejemplo, no se utiliza cuando la réplica de otro personaje aparece en otro subtítulo. 
Por otra parte, la lectura del texto escrito tiene que dejarle al espectador el tiempo suficiente 
para seguir la imagen, ofreciéndole solamente el soporte para la comprensión del mensaje.

Por lo tanto, la traducción del subtitulado debe cumplir con requisitos contradictorios. 
Por un lado, transmitir lo más fielmente posible el contenido sonoro del documento y, 
por otro lado, no cargar la pantalla y no retener demasiado la atención del espectador, 
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ofreciéndole la posibilidad de seguir la imagen. De esta forma, inevitablemente la traducción 
se convierte en un resumen del texto. Esto es algo normal si lo vemos desde el punto de 
vista comunicativo. Gran parte de la información nos la ofrece la imagen. El texto sólo 
debe completar de manera satisfactoria los diálogos. Una película, en tanto que producto 
artístico, tiene una función estética y una dimensión polisémica que no se tienen que perder 
por prestar el receptor una atención excesiva a los subtítulos. El espectador tiene que 
poder seguir los sonidos, la acción, la expresión de la cara de los personajes, los trajes, el 
paisaje, etc. y, al mismo tiempo, leer los subtítulos.

Obedeciendo la función informativa de estos productos, serán excluidos de la traducción 
los elementos lingüísticos redundantes, superfluos, como por ejemplo las exclamaciones, 
los adjetivos o los adverbios acumulativos y las expresiones introductorias. Sin embargo, el 
traductor tendrá cuidado de no producir vacíos de traducción; es decir, de no dejar réplicas 
sin equivalencias en la lengua meta y tampoco dejar que se produzca una diferencia de 
extensión sensible entre el subtítulo y el enunciado oral, lo cual acarrearía la desconfianza del 
espectador en la calidad y fidelidad de la traducción. La traducción de subtitulado tiene que 
cumplir con el principio de credibilidad.

A pesar de las coerciones técnicas, la densidad de la información traducida depende 
del tipo del documento. De esta manera la misma tendrá que ser rigurosamente fiel desde 
el punto de vista científico en caso de un documental, pero puede obedecer a parámetros 
traductológicos que contemplen estrategias como la adaptación, la omisión, la compensación, 
la traducción cero…; es decir, la inserción de texto en lengua origen, en el caso de una película 
artística. Sin embargo, no debe haber replicas sin traducir, que puedan dejar al espectador la 
impresión de haber sido privado de información relevante.

Otra dificultad la representan las diferencias existentes entre el discurso oral y el discurso 
escrito. Muchas veces hay diálogos solapados y esto no se puede reproducir de forma escrita. 
Además, en el discurso oral hay pausas, repeticiones, marcas dialectológicas, toses, titubeos, 
falsos comienzos, pero el traductor ha de omitir estos rasgos (para)lingüísticos y convertir la 
lengua oral en una lengua escrita, sin mermar su esencia y garantizando al mismo tiempo que 
no pierde su esencia ni infringe las normas que rigen el discurso escrito.

No sólo el modo comunicativo, sino también el canal presenta dificultades. Una de 
ellas consiste en el soporte del cual se traduce. Lo ideal es que sea un soporte escrito, 
preferiblemente el guion de la película, junto con una copia de la respectiva película como 
requisito ineludible. En realidad, las cosas no ocurren siempre así. Se puede dar el caso de 
que el texto escrito no sea la variante final de la película, de que falte por completo o de que 
el traductor haga solamente la traducción del texto sin ver la película, lo cual puede dar lugar 
a traducciones ambiguas y sin sentido.

DIFICULTADES ESPECÍFICAS DEL SUBTITULADO IMPUESTAS POR EL PAR DE IDIOMAS 
ANALIZADOS, EN ESTE CASO RUMANO-ESPAÑOL

Estas dificultades están relacionadas sobre todo con aspectos culturales y lingüísticos. 
Díaz Cintas y Remael (2007: 202) explican que hay nueve estrategias que el traductor puede 
seguir para resolver el problema de la traducción de las referencias culturales: préstamo, 
traducción literal, explicación, substitución, transposición, recreación léxica, compensación, 
omisión y adición.
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El traductor puede tomar prestado un término del idioma original si le resulta imposible 
traducirlo. Esto ocurre en el caso de los nombres propios, términos gastronómicos, nombres 
de marcas, etc. Aunque el espectador español no conozca el significado de un término, 
la mejor solución es a veces trasladar el término del idioma original cuando no existe un 
equivalente en español. Otra solución es ofrecer un hiperónimo dentro de un mismo campo 
semántico, o en otras palabras, generalizar el término. Por ejemplo, utilizar comida en vez del 
tipo de comida. 

Otras de las opciones al alcance del traductor son la omisión y la adición. La omisión no 
solo permite al espectador tener más tiempo para leer los subtítulos, sino también es una 
modalidad del traductor para mantener la claridad de la lengua.

Ejemplo: 4 meses, 3 semanas y 2 días: «¿Sabes dónde podría conseguir Kent?, porque 
me hace mucha falta». En este caso, al ser la marca de cigarrillos bastante conocida, no hace 
falta explicar que se trata de tabaco, pues el espectador español entenderá sin dificultad de 
qué se trata, aunque no entienda todavía, en ese momento de la película, que el paquete de 
Kent obtenido del estraperlista sirve para sobornar.

La adición es una buena solución para explicar una referencia cultural. Claro que la adición 
depende del espacio disponible en el respectivo rótulo. Por ejemplo, si en la película aparece 
un personaje famoso para el espectador rumano, pero desconocido para el espectador 
español, el traductor tiene la opción de añadir un cargo u otro elemento que identifique/
defina a ese personaje. Lo mismo ocurre cuando aparece una marca de algún producto local 
que para el espectador rumano es bastante conocida, pero para el espectador español resulta 
completamente desconocida.

En 4 meses, 3 semanas y 2 días uno de los personajes va a la habitación del estraperlista 
en la residencia de estudiantes para comprar cigarrillos y jabón y los pide según el nombre 
de sus marcas. Para que el espectador español entienda qué está exactamente comprando 
el personaje, el subtítulo tendría que aparecer así: «Dame entonces un paquete de Assos y 
un jabón Lux».

A pesar de que en España se conozca la marca de jabones Lux, creemos que es necesario 
que el traductor añada la palabra jabón antes de la marca Lux para que el espectador español 
entienda que no se trata de otra marca de cigarrillos en el contexto de Kent y Assos, sino 
de otro producto que, en la Rumanía de los ochenta, representaba también una mercancía 
susceptible de sobornos debido a su escasez en el mercado oficial. 

Al hablar de dificultades específicas del subtitulado, una mención especial merecen las 
normas lingüísticas que juegan un papel esencial en la determinación de diferencias entre la 
lengua hablada (el original) y la lengua escrita (la traducción). No hablamos como escribimos. 
Esto es cierto también en el caso del par español-rumano. Puede tratarse de diferencias en 
el vocabulario, en los tiempos verbales y en la construcción de las frases. Además de las 
diferencias de registro que puedan surgir, hablando cometemos más errores gramaticales, 
porque no tenemos el mismo tiempo para pensar en lo que queremos decir, que en un 
discurso escrito. En todo caso, el discurso cinematográfico es sólo parcialmente una imitación 
de la lengua hablada, ya que en él intervienen la sensibilidad del guionista, su conocimiento 
del mundo, su idiosincrasia entre otros, al ser, al fin y al cabo, un texto de ficción.

El subtitulado, sin embargo, pertenece a la lengua escrita, y aunque reproduce una 
lengua hablada, debe estar gramaticalmente correcto y libre de indicios de la lengua hablada. 
Por ello, se omiten totalmente las interjecciones, las muletillas e imperativos.
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Otro factor importante es la diferencia entre el público receptor en lengua fuente y 
meta así como entre sus respectivas culturas. En general, el traductor de obras de ficción 
tiene que decidir qué quiere adaptar, omitir o reproducir directamente del original. En el 
caso del subtitulado, el traductor está sometido a mayores limitaciones, puesto que ha de 
obedecer reglas lingüísticas y estilísticas, así como rigores impuestos por las reglas técnicas 
del subtitulado. De acuerdo con Díaz Cintas (2001: 126), se puede llamar subtitulado exitoso 
aquel que ofrece al espectador la impresión de que no ha perdido nada en la traducción. 

Para superar la dificultad causada por las diferencias entre el discurso oral y el discurso 
escrito el traductor puede recurrir a varias estrategias. Una de ellas es la estrategia de la 
reducción de diálogo que contempla dos modalidades denominadas reducción parcial y 
reducción total (Díaz Cintas, 2001: 124). Ambas modalidades pueden ser empleadas a lo largo 
de la misma película, como se observa en los dos largometrajes rumanos que analizamos aquí.

La reducción parcial consta de la condensación y la concisión de las partes del discurso 
original sin relevancia y que no influyen en la comprensión del mensaje por parte del 
espectador. Por consiguiente, se resume el enunciado en pocas palabras, que no ocupan 
mucho espacio, utilizándose sinónimos más cortos o construcciones equivalentes a las 
palabras originales. En cuanto a la reducción total, se trata de la eliminación completa de 
frases y palabras redundantes, además de todo aquello que no tenga una relevancia directa 
para la comprensión. Se recurre a esta modalidad en el caso del diálogo solapado, en el que 
el traductor decide qué omitir y qué no, según su importancia discursiva. Por ejemplo, los 
elementos susceptibles de pertenecer a esta categoría son las interjecciones y las expresiones 
vacilantes. Sin embargo, también cabe mencionar que en la traducción no existe una única 
opción y estas estrategias son sólo posibles soluciones a algunos de los retos a los que se 
enfrenta el traductor. 

Como resumen a todo lo dicho anteriormente, podríamos afirmar que, en el caso 
del subtitulado, el traductor tiene que traducir una conversación oral de una cultura a una 
conversación escrita de otra cultura, y cumplir con las coerciones técnicas del subtitulado. 
Resulta complicado, no obstante, definir, desde el enfoque que nos brindan la traductología, 
las teorías lingüísticas y culturales, qué se entiende por una buena traducción de subtitulado, 
puesto que intervienen condiciones específicas y lo que puede ser óptimo desde el punto de 
vista de la lingüística, puede resultar inaceptable para la traductología. He aquí el dilema y 
también el reto del traductor de subtitulado. 
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RESUM

El Nou Cinema Romanès ja havia adquirit carta de naturalesa internacional per mitjà de 
Cristian Mungiu amb una pel·lícula sobre el pes de l’amistat i el tema de l’avortament com 
a teló de fons en els últims anys del règim comunista. Amb ella va obtenir la Palma d’Or 
de Cannes l’any 2007 i va demostrar que la qualitat del cinema que començava a fer-se a 
Romania en les albors del segle xxi, no era un producte aïllat fruit de la casualitat. Călin Peter 
Netzer recull en aquesta obra totes les constants del Nou Cinema Romanès, abraçant el 
corrent realista més pur des dels inicis del moviment.

Paraules clau: Nou Cinema Romanès, règim comunista, transició, Mare i fill, societat 
romanesa actual.

Encara que l’espontaneïtat de Mercaderies i diners (Marfa şi banii, 2001) de Cristi Puiu 
constitueix sens dubte el memoràndum de la Nova Onada, no està tan clar si aquest moviment 
ja s’ha donat per conclòs. No obstant això, existeix més d’un argument per a considerar Mare 
i fill de Călin Peter Netzer (Poziţia copilului, 2013), la rematada del mateix amb l’Ós d’Or de 
Berlín obtingut el 2013. Solament el mercat anglosaxó –que la denomina Child’s pose– fa 
justícia al títol original en la traducció. Poziţia copilului, literalment en romanès significa la 
posició del nen, conferint aquesta expressió una extraordinària riquesa a un guió dirigit de 
forma magistral. Călin Peter Netzer recull en aquesta obra totes les constants del Nou Cinema 
Romanès, abraçant el corrent realista més pur des dels inicis del moviment.

Solem parlar d’un parell de pel·lícules que van iniciar un moviment, estil o corrent tal 
com va ocórrer amb la Nouvelle Vague francesa amb exemples com Els quatre-cents cops de 
François Truffaut (Les quatre cents coups, 1959) i Al final de l’escapada de Jean-Luc Godard 
(À bout de souffle, 1959). Però mai és tan evident el títol que tanca la saga, almenys fins que 
no transcorre un temps considerable. Sembla que la seva conclusió reclama un final obert. La 
hipòtesi de la qual partim en aquest article, és la d’aventurar-nos a situar Mare i fill de Călin 



62 Vicente Pascual 

Quaderns, 11 (2016), pp. 61-67

Peter Netzer (Poziţia copilului, 2013) com la cúspide que posa fi al mateix, com aquesta gran 
pel·lícula que tanca el moviment. Arguments no ens falten per a entendre-ho així, ja que, 
fins avui, ha estat la pel·lícula romanesa de major recaptació, major nombre d’espectadors i 
la més premiada de tota la història del cinema romanès; també és l’última d’aquest país que 
obté un premi com a Millor Pel·lícula en un festival de Categoria A, en aquest cas, l’Ós d’Or 
de la Berlinale el 2013. Va ser guanyadora així mateix de 8 premis GOPO –els equivalents de 
l’Acadèmia del Cinema Romanès als Goya espanyols o els César francesos– dins de les 10 
nominacions que va aconseguir en l’edició de 2014. 

El Nou Cinema Romanès ja havia adquirit carta de naturalesa internacional per mitjà de 
Cristian Mungiu amb una pel·lícula sobre el pes de l’amistat entre dues amigues i el tema de 
l’avortament com a teló de fons en els últims anys del règim comunista: 4 mesos, 3 setmanes, 
2 dies (4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile, 2007). Amb ella va obtenir la Palma d’Or de Cannes l’any 
2007 i va demostrar que la qualitat del cinema que començava a fer-se a Romania en les albors 
del segle xxi, no era un producte aïllat fruit de la casualitat. Fet que es va poder comprovar 
tres anys més tard, quan Florin Şerban aconseguia alçar-se amb l’Ós de Plata de Berlín (Premi 
Especial del Jurat), per la seva crònica carcerària Si vull xiular, xiulo (Eu când vreau să fluier, 
fluier, 2010). De seguit, la ratificació va parar a Mungiu de nou, quan torna a emportar-se, no 
un, sinó dos premis a Cannes amb Més enllà dels turons (După dealuri, 2012) guardonada amb 
la Palma de Plata al Millor Guió i amb l’ex aequo, Palma a la Millor Interpretació Femenina per 
a les actrius Cosmina Stratan i Cristina Flutur. La recent obtenció del Premi a la Millor Direcció, 
de nou a Cannes, amb el seu últim treball Graduació (Bacalaureat, 2016), fa que estiguem en 
presència del que pugui convertir-se d’aquí a uns anys en el millor director romanès de tots 
els temps. Principio del formulario

La pel·lícula de Netzer també suposa la consagració de Luminiţa Gheorghiu com a gran 
actriu internacional, en una interpretació magistral –potser la millor de tota la seva carrera– 
que li va valer la nominació als Premis del Cinema Europeu el 2013. Una actriu teatral de 
renom, que acaba convertint-se en fetitxe de les pel·lícules la Nova Onada. Per això, no 
es estrany que aquest corrent s’iniciï obrint en la pel·lícula Marfa şi banii, amb un plànol 
de l’actriu venent begudes per la finestra del seu apartament, per a tancar-se anys després 
amb la mateixa actriu en Mare i fill mentre plora després de la tibant visita als familiars 
del nen atropellat pel seu fill. La pròpia actriu, de comerciant domèstica a arquitecte de 
l’alta societat, inicia i conclou aquest moviment cinematogràfic en un trajecte de 12 anys.

Mare i fill ens explica la història d’un nen de trenta-quatre anys, que malgrat la seva 
maduresa física, ha estat incapaç per si mateix d’assumir les responsabilitats de la seva edat; 
que probablement per l’afany sobreprotector de la seva mare ni ho hagi intentat, però que al 
final de la pel·lícula, es veu lliure per a tancar un cicle i prendre altres rumbs en la seva vida. 
Sembla que la cruesa de tot el moviment Nova Onada conclogués amb la seqüència final, a fi 
de segellar la pau en nom d’una generació en aquesta encaixada indecisa amb el pare del nen 
atropellat i, que el cinema romanès busqués altres camins que explorar a partir d’aquest moment. 

PRINCIPIO DEL FORMULARIO

Posteriorment, el fenomen Aferim! (Radu Jude, 2015) ha estès l’èxit del cinema romanès 
més enllà de la pel·lícula de Netzer, però més que continuadora de la Nova Onada, es revela 
com a epíleg, o tal vegada com el seu testament, alguna cosa ja aliena a un corrent que s’inicià 
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quinze anys abans i els màxims exponents dels quals –excepte el cas de Puiu, que per alguna 
raó és el Creador– miren ja cap a un altre horitzó. La inquietud dels cineastes es manifesta en 
altres temes, de vegades en uns altres temps de la història de Romania i tècnicament doten 
els seus films d’una factura formal diferent. 

DE CRISTI PUIU A MARE I FILL

Marfa şi banii inicia una nova etapa al cinema romanès. L’escriptor cinematogràfic Cătălin 
Olaru, manifesta que tot i que qualsevol Bíblia de la Nova Onada començaria amb «al principi 
va ser Puiu, tot es va crear a través seu; i sense ell, res hauria estat creat», la construcció 
d’aquest moviment es recolza també de forma inicial en les figures de Cristian Mungiu i 
Corneliu Porumboiu, als quals seguirien, per ordre cronològic a l’hora de veure la llum, els 
directors Radu Muntean, Radu Jude, Adrian Sitaru i Marian Crişan. Però a mesura que passen 
els primers anys, la Nova Onada inicial es dividirà en dos: un corrent pur i directe, continuador 
dels films de Puiu, Porumboiu i Mungiu, i un altre, anomenat Segona Ona (Al doilea val), 
amb títols que difereixen significativament de l’inici del moviment, tant en el format, com 
en el tractament de qüestions més profundes i elaborades. Són exemples d’aquesta Segona 
Onada, els títols de Tudor Giurgiu Malalts d’amor (Legături bolnăvicioase, 2006) i D’homes 
i cargols (Despre oameni si melci, 2012); els films de Cristian Nemescu, Marilena de la P7 
(2006) i California Dreamin‘ (2007); Si vull xiular, xiulo de Florin Şerban o Medalia de onoare 
del propi Călin Peter Netzer, que tornarà el 2013 al corrent pur de la Nova Onada amb la 
pel·lícula que bé pot donar per conclòs el moviment: Mare i fill.

MARE I FILL VS. LA POSICIÓ DEL NEN

Les distribuïdores solen atendre criteris comercials de cada país per adaptar el títol d’una 
pel·lícula estrangera en funció de la idiosincràsia de l’espectador, el paper de la taquilla i 

Poziţia copilului (Madre e hijo, Călin Peter Netzer, 2013).
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finalment, el contingut de la mateixa. Una cosa que en el film de Netzer és especialment 
rellevant. La traducció del títol original Poziţia copilului a alguns idiomes (literalment la posició 
del nen) és poc afortunada en relació amb el contingut de la pel·lícula. En català Mare i fill, 
en espanyol, Madre e hijo (La mirada del hijo, en alguns països de Llatinoamèrica) en francès 
Mère et Fils, en alemany Mutter und Sohn, en italià (estranyament) Il cas Kerenes... Només els 
anglosaxons (Child ‘s pose) fan justícia a l’original en la traducció. Excepte aquest últim cas, la 
resta dels idiomes indicats reflecteixen en el seu títol tan sols un 10% del que és la pel·lícula, 
només esbossen la punta de l’iceberg. Superficialment, és òbvia la tensa relació entre un fill, 
Barbu (Bogdan Dumitrache) i una mare, Cornelia (Luminiţa Gheorghiu) que tracta d’ajudar-lo 
per a evitar la presó després que aquest hagi estat detingut a causa d’haver atropellat un nen 
de família humil. Però no solament tracta una relació mare-fill, sinó que el conflicte s’obre 
també a una tercera en discòrdia, Carmen, la núvia de Barbu (Ilinca Goia). Cornelia s’immisceix 
contínuament en la relació del seu fill dibuixant un triangle que contribueix a augmentar més 
encara la tensió. Si no aprova la relació entre Barbu i Carmen, no és per Carmen en concret, 
sinó perquè no accepta que cap dona pugui ser la que comprengui, tingui cura i estimi al seu 
fill més que ella. Busca excuses davant la seva cunyada i el seu marit amb el fet que Carmen 
tingui una filla d’una altra relació; inspecciona l’apartament de Barbu de forma secreta, com si 
d’un detectiu es tractés, per trobar alguna cosa que justifiqui la seva desaprovació a la relació; 
fins i tot, ocultant la seva animadversió a Carmen, fingeix sinceritat amb ella, per arrencar-li 
en una conversa privada la confessió de certes intimitats, que normalment quedarien en el si 
d’una parella; especialment el fet que Barbu eviti per tots els mitjans tenir fills.

La pel·lícula també reflecteix la figura absent del Sr. Făgărăşanu, pare de Barbu, marit 
de Cornelia i metge de professió. Malgrat la seva presència en el film, el seu pes no és 
considerat; el seu valor i les seves opinions, estan molt per sota de l’aclaparadora presència 
de la seva esposa. És retret i menyspreat (reveladora és la intencionalitat dels guionistes 
en el fet que Cornelia mantingui el seu cognom de soltera Kerenes, i no adopti el de 
Făgărăşanu, com seria habitual a Romania). Fins i tot a l’inici, a la festa d’aniversari de 
Cornelia, coneixem el seu vincle amb l’amfitriona, per l’evidència de les seves paraules amb 
els convidats, ja que simplement és retratat com una mena d’amic amb el qual Cornelia 
balla al so de Meravigliosa creatura, cançó que es repetirà al final del film per interrogar-nos 
sobre el nostre destí. 

Olga, tia de Barbu i cunyada de Cornelia, juga un paper a manera de Pep Consciències, 
aquesta persona a la qual recorrem per pregar ajuda, consell i sentit comú. L’autoritat en els 
personatges és exercida per Cornelia, però aquesta designa a la seva cunyada com a legítima 
consellera per vetllar pel seu costat més humà, qüestionant les decisions que l’arquitecta va 
prendre en el passat i valorar el seu impacte en el conflicte familiar amb Barbu.

Finalment, trobem en escena a Dinu Laurenţiu, paper interpretat per Vlad Ivanov, 
el mateix Senyor Bebe de 4,3,2 de Mungiu, que bé podria ser una evolució del mateix 
personatge en el temps, recollint el testimoni de la moştenirea regimului que discorre per 
la filmografia de la Nova Onada, aquest llegat corrupte del règim resumit en la terna pilă-
şpagă-mită i materialitzat en certs termes que sempre passegen per un estat on la corrupció 
campa al seu aire: tràfic d’influències, els endolls, els suborns.... Laurenţiu és testimoni de 
l’accident i proposa a Cornelia canviar la seva declaració en favor de Barbu només si li fa 
arribar la suma de 80.000 euros. No sabrem si realment li satisfà tal suma, una altra diferent 
o si canvia la seva declaració; això és part d’aquest final que queda en suspensió, obert, 
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però no ens importa. L’aspecte rellevant és la funció que acompleix com a personatge, 
recordant-nos que no molt abans, tots els favors, ajudes i col·laboracions es resolien al país 
amb un sobre de bitllets.

L’altra part, menys visible i que suposa un 90% d’aquest iceberg imaginari que 
representa la pel·lícula (en què juga de forma més que evident el títol original de la posició 
del nen) és posada en escena d’una manera subtil, però fèrria al mateix temps per constituir 
el suport de tota la història visible. I així, el títol original la posició del nen, fa referència:

En primer terme, a la posició entesa com actitud de Barbu. Tot i que la veritable 
protagonista del film és el personatge interpretat per Luminiţa Gheorghiu, l’objecte se 
centra en el seu fill, però la crisi s’accentua a causa de l’afany sobreprotector de la seva 
mare. És Barbu culpable? És responsable? La diferència entre culpa i responsabilitat i 
sobretot, quina de les dues eludeix Barbu, explica gran part del seu comportament i de 
la conducta final, després de la visita a la família del nen mort i la posició de quedar-se al 
cotxe, al marge. Una actitud que decideix canviar en l’últim passatge de la pel·lícula. 

La segona de les accepcions del títol La posició del nen, és l’alberg del nadó en el si d’una 
mare durant el període de gestació. Això ens deixa clara la intenció del director de mostrar 
un ésser consentit i protegit des de la seva concepció i que, sota l’abric de la comoditat i les 
facilitats econòmiques que li concedeix la seva pertinença a una classe alta, es perllonga en 
el temps. El personatge de Cornelia és la representació d’una generació de mares, que van 
tenir els seus fills a Romania al voltant del final del règim i que, per por de la incertesa del 
futur, els sobreprotegiren com si es tractés de figuretes de vidre tancades una urna. Cornelia 
es dirigeix   sempre a ell amb apel·latius afectuosos i no tant pel seu nom, cosa més pròpia de 
dirigir-se a un nen que no pas a un adult. Un altre tret significatiu és l’escena del massatge, en 
la qual amb un guant alleuja l’esquena nua del seu fill. De forma intencionada, deixa implícita 
el director una basa incestuosa, reflex del complex d’Èdip que planeja sobre tot el drama.

Aquesta zona de confort i tranquil·litat familiar, tremolaria per primera vegada en creuar 
Barbu la frontera amb l’edat adulta, quan se li van obrir les portes d’un futur laboral, personal 
i familiar fora de les faldilles d’una mare, per refugiar-se entre les cames d’una dona, que 
també és mare d’una nena. I si Barbu tria a una altra mare com a parella, és per no passar 
bruscament d’una zona de confort a un punt mort en què hauria de construir el seu futur, sinó 
fer-ho d’una forma lleugera, transitant entre una i una altra mare. Només s’allibera al final de 
la pel·lícula, a distància, en aquesta seqüència magistral amb la seva imatge sobre el mirall 
retrovisor, lluny de les seves dues mares i lluny del cotxe, espai de domini de Cornelia. Obté 
així el perdó de la família del difunt nen, en una encaixada de mans indecisa que té lloc com 
a tancament de la pel·lícula, reafirmant que ja pot mirar cap a un altre costat. Pot sortir ja a la 
vida i prendre consciència com a ésser adult, del seu propi lloc al món.

En tercer lloc la posició del nen fa referència a la postura del nen o de la llavor, 
l’anomenada balasana en el ioga. Es tracta d’una postura de descans i relaxació, que 
consisteix en seure sobre els talons, desplaçant el tronc cap endavant fins enganxar la cara 
a terra i portar els braços enrere. D’aquesta manera es simula la figura recollida d’un nen 
al ventre de la seva mare. De fet, Călin Peter Netzer va confessar davant la premsa, que 
hi va haver una escena que va caure del muntatge: Cornelia al matí fent ioga, practicant 
precisament la posició del nen. D’aquesta manera, el títol real del film, reflectiria també 
l’estat de tranquil·litat que busca Barbu desesperadament i que la seva mare creu que li 
està proporcionant des de sempre.
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Finalment, en la part més profunda de l’iceberg es troba la força invisible de més 
potència de la pel·lícula, ja que constitueix l’episodi que posa en marxa el guió. Es la 
presència invisible d’un altre nen diferent a Barbu, aquell que participa de forma paral·lela a 
ell des del principi i que l’acompanyarà fins al final del film: el nen mort en l’accident. Poziţia 
copilului, construïda amb supèrbia en la seva estructura, dissenya la posició de dos nens 
que planegen de forma anàloga, però en dimensions diferents. Un nen, Barbu, incapaç de 
créixer tot i tenir vida i un altre, el nen de la família Angheliu, que mai ho farà perquè la va 
perdre. I tots dos tenen contacte només en dues ocasions (que no veurem però que un cop 
més, estaran presents): la primera, en el curs de l’accident en el qual perd la vida en ser 
colpejat pel cotxe de Barbu; per seguir endavant en la vida, l’home ha de deixar enrere el 
nen que va ser, fent-ho a manera de sacrifici involuntari amb la vida del petit. La segona, 
en l’escena final, quan el pare (aquell que va donar la vida al petit), després de dubtar uns 
segons accedeix a donar la mà a Barbu com a símbol de perdó, de concedir la pau i la nova 
vida que li espera a Barbu. Després del reconeixement de la culpa, el fill de Cornelia torna 
al cotxe on esperen la seva mare i la seva núvia; en tancar la porta, tanca finalment la ferida, 
deixant-nos un final obert en el qual cap dels tres tornarà a ser la mateixa persona.

LA FOTOGRAFIA, LA MÚSICA I ANTON TXÉKHOV

Un altre tret indubtable del film Poziţia copilului són els contrastos dissenyats entre la 
classe alta i la classe humil, diferenciades pel to de la fotografia; càlid i daurat en els rics i 
benestants, fred i gris per a la classe humil representada per la família del nen mort. Tot això a 
través d’una càmera omniscient que explora l’espai del film com si es tractés d’un personatge 
més. I un so sense artificis, realista, en què els silencis –igual que en el corrent més pur de 
la Nova onada– adquireixen el seu protagonisme, sense donar cabuda a més música que 
aquella incidental dels crèdits i l’altra diegètica que en algun moment s’escolta dins de la 
pròpia acció narrativa.

La pel·lícula de Netzer també procedeix de l’Est, de la tradició txekhoviana, de la 
desesperança de viure en un univers on el lliure albir i la llibertat ja no tenen sentit. A propòsit 
de l’estrena de Poziţia copilului el 2013, el sociòleg Vasile Dâncu escrivia al diari Adevărul: 

Els personatges de les nostres pel·lícules són txekhovians. Romania de la transició 
és un univers tancat del qual intenten evadir-se, però únicament ho aconsegueixen 
en la il·lusió o la mort. Els personatges de Giurgiu, Porumboiu, Netzer o Mungiu són 
com presoners d’un destí transitori, on l’espera és una llarga agonia.
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AA.VV., Politicile Filmului. Contribuţii la interpretarea cinemaului românesc contemporan, 
Volum coordonat de Andrei Gorzo / Andrei State, Cluj-Napoca, Tact, 2014. 
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