Popioły, Cenizas, de Andzrej Wajda
Andzrej Wajda nació en 1926, hijo de una profesora y de un militar polaco fusilado por el ejército soviético en las ejecuciones
masivas del bosque de Katyn en 1940. A los 86 años, Wajda sigue activo como director y como docente.
En su filmografía es recurrente la reflexión crítica sobre la guerra y la historia. Su cine se sirve de la historia polaca para
plasmar una sensibilidad trágica. También son frecuentes las adaptaciones de obras literarias. Por otro lado, las películas de
Wajda se caracterizan por su calidad visual. Al director le gusta elaborar versiones filmadas de obras pictóricas de la época que
aborda.
En Popioły, Wajda habla de las campañas de las tropas polacas en Europa bajo el mando de Napoleón. Polonia, dominada por
el imperio ruso y el austriaco vivió la invasión napoleónica como una revolución nacional y los soldados polacos se unieron al
ejército francés, lo que los llevó a compartir su derrota final.
La película está basada en la novela del mismo título del escritor Stefan Żeromski, publicada en 1903. Cuenta la historia de dos
soldados impulsados por ansias de libertad y heroísmo pero abocados a la decepción cuando sus ideales chocan con la
materialidad bélica.
Wajda elabora su narración combinando retratos psicológicos y secuencias bélicas espectaculares, con grandes escenarios
naturales y abundancia de figurantes.

Entre las aventuras de los soldados polacos, nos llama la atención por razones obvias el capítulo que transcurre en Zaragoza y
que el director titula «Siempre eroica» [sic]. La ciudad filmada es, por supuesto, una recreación bastante ajena a la realidad, pero
los escenarios han logrado cierto aire aragonés. La fotografía, en blanco y negro muy contrastado, remite constantemente a Goya;
algunos personajes parecen sacados de sus Disparates y el ejército avanzando con las bayonetas en ristre recuerda al pelotón de
ejecución del los Fusilamientos del 3 de mayo, por mencionar dos ejemplos evidentes.
Zaragoza supone un punto de inflexión en la peripecia de los polacos, aquí es donde sus ilusiones revolucionarias comienzan a
hacerse cenizas, porque dejan de verse a sí mismos como libertadores y se convierten en invasores de un pueblo que lucha por su
independencia.
Stefan Żeromski, el autor de la novela en la que se basa la película, utilizó varias narraciones de soldados polacos presentes en
los asedios de Zaragoza para confeccionar su relato. Entre ellos, un opúsculo de autor desconocido que la Institución «Fernando
el Católico» ha publicado recientemente bajo el título de El anónimo polaco, con estudio, traducción y edición de Cristina
González Caizán. Según la idea más extendida entre la crítica, este texto de apenas diecisiete páginas fue más bien una maniobra
propagandística rusa para manchar, de alguna manera, la memoria gloriosa de las gestas polacas bajo el mando de Napoleón.
Popioły tuvo una versión abreviada que se tradujo al inglés y circuló fuera de Polonia. Sin embargo, nunca se había proyectado
en público con subtítulos en español. Ha sido la colaboración desinteresada de Jesús Maroto de las Heras, autor de un libro
titulado La Guerra de la Independencia en el cine y la televisión, la que nos ha permitido organizar esta sesión, prevista para el
jueves 4 de abril a las seis de la tarde en la sede de la Filmoteca de Zaragoza.

