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Malmkrog 
2020, Rumanía

Siempre tan perezosa, la crítica cinematográfica (no solo) española no 
ha encontrado mejor fórmula para enmarcar la emergencia creativa du-
rante la primera década del nuevo siglo de una cinematografía europea 

hasta ahora prácticamente ignorada que hablar de “Nuevo Cine rumano”. Con 
lo cual no solo volvía a poner en circulación una fórmula que ya había servido 
para dar cobertura a un movimiento que prácticamente se extendió a lo largo 
y ancho de todo el mundo durante los años sesenta del pasado siglo. Cual-
quiera que sea lo que se piense de este actual “nuevo cine rumano” lo primero 
que hay que resaltar es que nada tiene que ver con la noción que ya forma 
parte de la historiografía más convencional que se ha venido ocupando de 
levantar acta de las rupturas políticas y artísticas que cristalizaron en torno a 
1968. Por eso debería evitar el uso indiscriminado de esas “palabras paraguas” 
que nada dicen sobre el contenido que recubren. La novedad es un fenómeno 
que se produce de maneras siempre diferentes por más que en sus últimos 
avatares podamos oír ecos de otros más antiguos.

En el caso del cine rumano esta reflexión es tanto más pertinente cuanto 
que el contexto (me repito, político, cinematográfico) en el que incuban esos 
movimientos no puede ser más diverso, ni sus repercusiones estéticas más 
diferentes. Creo que se puede afirmar que el cine rumano que formó parte 
de los “nuevos cines” del siglo pasado, englobado en las cinematografías que 
se movían con mayor o menor independencia tras los límites de lo que, en-
tonces, algunos denominaban “Telón de acero”, si lo comparásemos con sus 
coetáneos cines polaco, yugoslavo, checoslovaco o húngaro apenas ocuparía 
una nota a pie de página, básicamente protagonizada por un más que inte-
resante cineasta y director teatral llamado Lucian Pintilie (1933-2018), entre 
cuyas obras más destacadas podemos espigar dos filmes de aquellos días: Du-
minică la ora şase  (El Domingo, a las seis, 1965) y, sobre todo, Reconstituirea 
(La reconstrucción, 1968), probablemente la película más representativa de la 
cinematografía rumana hasta la eclosión de los cineastas del siglo XXI.1

Ha llegado el momento de recordar que Rumanía controlada en aquellos 
años por un régimen de extrema derecha se alineó durante la II Guerra Mun-
dial junto a la Alemania nazi, cuando el dictador Antonescu decidió unirse a 
la aventura antisoviética de Hitler. Lo que llevó a que, terminada aquella, tras 
unos movimientos políticos que podrían pasar por una opereta si no hubie-
ran tenido consecuencias trágicas, pasara a formar parte del bloque soviético, 
instalándose en 1947 con el respaldo ruso (sus tropas permanecieron en el 
país hasta 1958) la República Popular Rumana, hegemonizada por un Partido 
Comunista que manejó con mano de hierro los destinos del país. Cuando en 
1965 Nicolás Ceuacescu fue elegido secretario general del Partido Comunis-
ta, pareció abrirse una pequeña ventana de libertad. Pese a que Ceaucescu 
gestionó con inteligencia sus “distancias” con la URSS (se negó a “ayudar” a 
los rusos en su intervención en Checoeslovaquia en 1968, no se prestó a boi-
cotear los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984 y condenó, pocos años 
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más tarde, la invasión de Afganistán por los soviéticos) que le facilitaron la 
“comprensión” durante un periodo de tiempo por parte de las democracias 
occidentales, su país fue sumergiéndose de forma progresiva en un infierno. 
Una pésima gestión económica, el nepotismo de la clase dirigente, la crecien-
te y cada vez más brutal represión ejercida sobre los disidentes políticos y un 
campesinado sometido a una colectivización brutal, todo ello bajo el control 
de la temida policía secreta del Régimen (Securitate), condujeron a que cuan-
do en noviembre de 1989 tras la “apertura” del Muro de Berlín, las piezas del 
dominó comunista en el este de Europa se derrumbaron una tras otra, Ru-
manía fuera el único de estos países que acompañó la caída del sistema con 
el juicio y ejecución en el día de Navidad de Nicolás Ceaucescu y su esposa 
Elena Petrescu. Mientras, en terrible contrapunto, en la televisión se emitían 
imágenes de sus apartamentos de lujo en las que podían verse balanzas de 
cocina de oro macizo y, en el dormitorio de Elena, hileras inacabables de za-
patos tachonados de diamantes.   

Por una vez el cine pudo levantar acta de estos sucesos en dos memora-
bles filmes de uno de esos autores a los que le tocó hacer de puente entre 
los “nuevos cineastas” y los “nuevos nuevos cineastas”, Andrei Ujică (1951). 
El primero (aunque fuera el realizado más tarde) es Autobiografia lui Nicolae 
Ceaușescu (Autobiografía de Nicolás Ceaucescu, 2010), en el que manejando 
más de mil horas de filmaciones originales extraídas de los Archivos Naciona-
les Rumanos, se “documentan” las andanzas políticas del Conducator (como 
le gustaba hacerse llamar a Ceaucescu) sin necesidad de ninguna voice over 
que nos explique el sentido de lo que estamos viendo. El cineasta, en este 
caso con la inestimable colaboración de Harun Farocki, había aplicado una 
estrategia similar en su primer filme, titulado Videogramas de una revolución 
(1992), partiendo de la selección y montaje de ciento veinticinco horas de ro-
dajes no profesionales, filmaciones de noticiarios varios así como materiales 
procedentes de la televisión de Bucarest que recogían los acontecimientos 
vividos en la capital de Rumanía durante los días 21 y 22 de Diciembre de 1989 
que condujeron en línea recta al fin del régimen comunista.2 

*******************

Si hago incapié en lo anterior es porque, de una manera u otra, el cine ru-
mano de comienzos del siglo XXI es hijo de la implantación, avatares y caída 
de una variante específica del comunismo de impronta soviética.3 Hasta el 
punto que la pervivencia de esos cuarenta años de historia iban a dejar una 
marca indeleble en la sociedad rumana poscomunista que se iba a asomar al 
siglo XXI. Como queda patente, sobre todo, porque pese a que en 2001 la 
Rumanía democrática se incorporó a la OTAN y consiguió su entrada en la 
Unión Europea en 2007, en los ya más de treinta años ocurridos desde la des-
aparición del comunismo, el país ha continuado sin poder dejar atrás del todo 
su ominoso pasado, teniendo que asistir al lavado de cara que ha converti-
do a una parte de las antiguas élites de la dictadura en los nuevos actores de 
su complejo presente democrático. De hecho, si algo distingue a los jóvenes 
cineastas rumanos es que su cine traza un retrato igual de implacable de la 
sociedad rumana comunista hegemonizada por los Ceaucescu como dibujan 
con trazo preciso el país que le sucedió en la década final del siglo XX y las 
dos primeras del XXI.4

La emergencia a los ojos del público y la crítica internacionales de este cine 
se produce, de forma progresiva, en la primera década del siglo XXI. El primer 
aviso se produjo en el Festival de Cannes de 2001, cuando el primer largo de 
Cristi Puiu (Marfa și banii; que podríamos traducir como Bienes y dinero) fue 
admitido a competición en la Quincena de Realizadores del Festival. En el 
2004, varios cortometrajes rumanos (entre ellos el titulado Un cartuş de Kent 
şi un pachet de cafea realizado también por Cristi Puiu) obtuvieron importantes 
galardones en los Festivales de Berlín, Venecia y Cannes. Pero la eclosión de-
finitiva tuvo lugar en los tres años siguientes: en 2005, el nuevo filme de Puiu, 
La muerte del Señor Lazarescu (Moartea domnului Lăzărescu) es premiado en 
la sección “Un certain regard” del Festival de Cannes, además de obtener el Historias de cine (III)

10.06.2022



3

Premio Especial del Jurado. En 2006, la película de Corneliu Porombuiu, 12:08 
al este de Bucarest (A fost sau n-a fost ?) obtendría la Caméra d’Or, también en 
Cannes. Por fin, en 2007, Cristian Mungiu se alzaría con la Palma de Oro del 
Festival con su Cuatro meses, tres semanas, dos días (4 luni, 3 săptămâni și 2 
zile). Durante los quince años siguientes el cine rumano ha continuado dando 
muestras de una extraordinaria creatividad y diversidad estilística.5 

Cualidades que se reflejan de una forma muy significativa y novedosa en 
el cineasta y el filme en el que vamos a centrar nuestra atención: Cristi Puiu 
y su largometraje Malmkrog realizado en 2020 que, en cierto sentido, es a un 
tiempo una continuación del cine rumano de las dos primeras décadas del si-
glo XXI y una superación del mismo. En el fondo en la película de Puiu coexis-
ten la ruptura y la restauración.6 Me explico: A diferencia de la mayoría de ese 
cine al que hemos hecho referencia hasta ahora (incluido el anterior del propio 
Puiu), esta obra sustituye la alusión directa a una realidad próxima tal y como 
ha sido vivida por las últimas generaciones de sus conciudanos por un un viaje 
a un pasado lejano y el abordaje de una serie de preocupaciones que desbordan 
ampliamente las preocupaciones de la dura cotidianeidad. Lo que sin duda es 
verdad a condición de no perder de vista que lo que el cineasta va a proponer-
nos ahora es, primero, un inmersión en profundidad en unas opciones estilís-
ticas radicales que hasta ahora no habían sido holladas con esa intensidad por 
ninguno de sus compañeros de generación. Elecciones estilísticas –entre las 
que se cuenta la renuncia al “feísmo” que su cine había cultivado sin reparos, 
o a la cámara llevada en mano– que pretenden poner sobre el tapete toda una 
serie de temas de fondo que habían sido aparcados por la urgencia de atender 
a la descripción inmediata de una sociedad lastrada por la traumática salida de 
la dictadura comunista. 

De ahí la necesidad de ir hasta el fondo de determinados problemas, de po-
ner a debate temas muy complejos sin cuya adecuada comprensión (uno de 
ellos y no el menor es el que apunta hacia el hecho de que el “abismo del mal” 
se esconde tras la máscara engañosa que reviste “con el brillante velo del bien 
y la justicia el misterio de la absoluta iniquidad”) nuestra percepción del pre-
sente y el futuro se encuentra oscurecida. 

*******************

Como ya hemos señalado antes, Puiu nace en Bucarest en 1967. Interesado 
inicialmente por la pintura –las lecciones aprendidas en esta práctica jugarán 
un rol no despreciable en Malmkrog, como veremos más adelante– estudia en-
tre 1992 y 1999 en la École Supérieure des Arts Visuels (ESAV) de Ginebra, pri-
mero artes plásticas y luego cine y video, diplomándose finalmente en la sec-
ción de Puesta en escena. De hecho Puiu, que no solo ejerce como guionista y 
director sino también como productor, a través de la compañía La Mandrágora 
que comparte con su esposa Anca y Alex Munteanu y, por si fuera poco, actor 
(véase su más que notable prestación como protagonista de su Aurora, segun-
do de una serie de particulares “cuentos morales”, que pensaba recoger bajo el 
título “Seis historias de las afueras de Bucarest” en homenaje a Eric Rohmer). 
Entre 2001 y 2020, realizará cinco largometrajes ampliamente premiados en 
diversos festivales: Marfa și banii (en Tesalónica y Angers),  La muerte del Señor 
Lazarescu (en Cannes, Namur o Lisboa), Aurora, un asesino muy común (Kar-
lovy Vary), Sieranevada (Chicago) y la misma Malmkrog (Berlín).7 Aunque cada 
uno de estos filmes merecerían una atención específica (entre otras razones 
por ser muy diferentes entre sí) me detendré en el último filme en la medida 
en que, ya lo he insinuado, estamos ante una obra escatológica, sobre el fin de 
los tiempos, destinada a poner en entredicho nuestras convicciones y sacudir 
nuestras certezas.8

Lo primero que hay que señalar es que el filme llamado Malmkrog es, como 
señala el texto colocado por sus autores al inicio del mismo, “una adaptación 
en pantalla de un texto de Vladimir Soloviev”. Una afirmación que necesita va-
rias precisiones: la primera, ¿quién es Vladimir Soloviev?; respondida esta, po-
dremos pasar a una segunda, ¿qué tipo de “texto” es ese que se dice adaptar?
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De manera extremadamente esquemática (dejo al lector el realizar una ul-
terior indagación en el personaje, si lo tiene a bien) diré que Vladimir Solo-
viev (1853-1900) fue un filósofo y teólogo ruso de amplia formación literaria, 
histórica, filosófica y científica. Enfrentado a las posturas nacionalistas esla-
vófilas y fuertemente involucrado en la búsqueda de un acercamiento entre 
las diversas iglesias cristianas, su texto más célebre publicado en sus últimos 
días de vida es el titulado Los tres diálogos sobre la guerra, el progreso y el fin de 
la Historia universal, con un breve relato sobre el Anticristo (1899-1900). En él 
presenta a un tiempo una severa refutación del progresismo tolstoiano, un re-
chazo de cualquier optimismo humanitario y una crítica acerba de la creencia 
en la inmanencia del progreso. Precisamente el texto aludido es el que sirve 
de punto de partida para el filme que nos ocupa.9 

Puiu ha dejado constancia de su encuentro con las páginas de la obra más 
conocida de Soloviev:

“Su lectura fue para mí una revelación. Tenía entonces veinticinco o veintiséis 
años y los temas que pone sobre la mesa no me preocupaban nada. Estábamos 
felices por el derrumbe del comunismo y me dedicaba a pintar, a expresarme a 
mi mismo como artista, bla, bla, bla… Basura. Fui educado en un pensamiento 
cartesiano, crecí en un estado ateo y todo eso. Mis abuelos eran creyentes y 
yo me reía de ellos. Con diecisiete años leí el libro de Bertrand Russell –por 
supuesto los comunistas lo difundían– Por qué no soy cristiano y en él encontré 
argumentos para discutir con mi abuela, cosas como que descendíamos del 
mono y temas parecidos. Pero más adelante, tras el colapso del comunismo, 
se publicaron los testimonios de los que habían sobrevivido al Gulag ruma-
no –gente que había sido encarcelada durante quince, veinte años. Campos 
comunistas, campos de exterminio. No nos atrevíamos a hablar de esas cosas. 
Entonces alguien lo hizo. Gente como Solzhenitsyn y Shalámov.10 Les presta-
mos poca atención, no queríamos entrar en ese tema y reconocer hasta que 
punto el sistema fue… maléfico. Leí esos testimonios y escuché a la gente que 
hablaba sobre ello, Dios mío…, pensé: “algo va mal. Existe un error en la ma-
triz. No puede ser verdad. Muchos de los que sobrevivieron a aquello ¿creían en 
Dios?”. Yo no he vivido una experiencia de esa magnitud. Ni sabía, ni sé nada 
de estas cosas. Y comencé a prestarlas atención. El libro de Soloviev me llegó 
en el momento preciso, cuando estaba sumergido en esos testimonios”.11

*******************

El propio título del libro –tres diálogos– ya nos advierte sobre el género 
al que pertenece. Uno, precisamente, poco frecuentado por los adaptadores 
profesionales de obras literarias. Estamos ante un texto de raigambre filo-
sófica (y, por qué no, teológica) que no relata acciones otras que las intelec-
tuales y verbales que se plasman en los diálogos que mantienen, en ausencia 
casi absoluta de coordenadas espacio-temporales o de descripciones de los 
intervinientes, cinco personajes que debaten en torno a temas relacionados 
con la violencia bélica, la moral y la religión. Aunque su filiación es un tema 
evidente y relevante, solo traeré a colación a los dos casos más pertinentes. 
El primero, es obvio, tiene que ver con los diálogos platónicos en los que se 
recogen las supuestas enseñanzas orales de Sócrates y que forman uno de los 
pilares de la cultura griega y occidental. El segundo, de menor alcance global, 
pero cuya sombra se extiende (por varias razones, entre otras la geográfica) 
sobre las páginas de Soloviev, es la famosa obra de Joseph de Maistre (1753-
1821), Las veladas de San Petersburgo (Les soirées de Saint-Petersbourg ou Les 
entretiens sur le gouvernement temporel de la Providence), sin duda una de 
las obras clásicas del pensamiento conservador europeo posterior a la Revo-
lución francesa.12 

Por tanto la primera pregunta pertinente que plantea un proyecto de este 
tipo es cómo convertir un texto de tan alto nivel de abstracción en algo tan 
concreto como son las imágenes cinematográficas. Recordemos de pasada 
que el cine no se puede mostrar “la silla” (entendiendo por tal el la genérico, 
abstracto) ya que cualquier imagen es siempre la de “una” silla específica. Por 
tanto, el reto (uno de ellos, pero no el menor) de llevar a la pantalla un texto Historias de cine (III)
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tan “desencarnado” como este consiste, en buena medida, en encontrar el 
camino para asentar sobre imágenes particulares ideas generales y abstrac-
tas, haciéndolas gravitar sobre cuerpos concretos dotados de unas vivencias 
particulares y que habitan espacios y paisajes específicos. En pocas palabras, 
convirtiendo en figurativo lo que en el texto literario permanecía práctica-
mente en el nivel de las ideas. Adelantaré que Puiu acepta el reto en toda su 
dimensión. Algo que queda muy claro cuando explica que:

“Fue Mi cena con André [My Dinner with André, Louis Malle, 1981] el dispa-
rador para querer hacer un filme basado totalmente en diálogos –una forma 
de respuesta a esta película. Pero era importante para mí hacerlo de manera 
distinta, no imaginando yo mismo los diálogos sino forzando un poco los lí-
mites al proponer un diálogo filosófico, lo que a priori parece... una elección 
equivocada. Hablamos de ello: ¿es posible en lugar de hacer una serie de 
televisión idéntica a las demás series de televisión, hacer un filme basado 
en diálogos similares a los de Platón?”13   

Para empezar (pero ya veremos que luego habrá que volver a comenzar) 
señalaré que en los tres diálogos en que Soloviev distribuye sus disquisi-
ciones político-morales-teológicas participan cinco personajes: El General 
(“viejo combatiente” y “hombre de estado”); el Político (que “reposa de las 
fatigas prácticas y teóricas de los asuntos de gobierno”; El Señor Z. (“de edad 
y condición social indefinida”); El Príncipe (“joven moralista y populista”) y 
La Señora (“de mediana edad, interesada en todas las cosas humanas”). En 
el filme estos personajes sufren importantes transformaciones figurativas a 
la hora de corporeizarse como corresponde a los entes que habitan una obra 
visual: El General14 muda en Ingrida (su esposa); El Político parece adquirir 
una entidad franco-rusa y le conoceremos como Edouard; El Señor Z. (que, 
digámoslo de pasada, parece ejercer de portavoz inconfeso de las ideas del 
propio Soloviev), cambia en Nikolai, joven y rico anfitrión de la mansión en 
la que sucede la película; El Príncipe del texto literario se ve afectado por 
un cambio de sexo y convertido en Olga, aparentemente esposa de Nikolai; 
por fin, La Señora se transmuta en un personaje denominado Madeleine, 
mujer de mundo y, quizás, pianista de profesión15. Tenemos así repartidos los 
solistas para un “quinteto para el fin de los tiempos”, de tal manera que sus 
pensamientos puedan organizarse en una diversidad de “formas de pensar”, 
cada uno de ellos “afinado” en un tono diverso.

Tras estos personajes, en la profundidad de campo de la película, en el 
sentido estricto de la expresión, Puiu ubica una serie de personajes secun-
darios (aunque esta palabra no sea la más apropiada) integrados por una niña 
misteriosa llamada Zoya16 (probablemente hija de Nikolai y Olga), un ancia-
no y enfermo conde –¿padre de Nikolai u Olga?–, el rígido Itsván, mayordo-
mo y jefe de la servidumbre, Judith, una especie de enfermera del conde / 
institutriz de Zoya / ama de llaves (todo ello en una sola pieza) y, finalmente, 
una amplia cohorte de criados y cocineras. El panorama humano del filme 
se completa con el pastor que cruza acompañado de sus ovejas frente a la 
mansión en que sucede la historia en el plano que abre la película y con los 
invisibles cazadores cuyos disparos escuchamos en la lejanía, en otros mo-
mentos del relato. Además, como veremos más adelante, harán su aparición 
en la narración algunos imprevistos sujetos que pondrán en cuestión lo que 
estamos viendo.

En el libro, la única alusión al tiempo y al espacio nos avisa de que esos 
diálogos reúnen a los personajes implicados en “primavera, en el jardín de 
uno de los pueblos que, agolpados a los pies de los Alpes, se reflejan en la 
azul profundidad del Mediterráneo”. En el filme estamos en pleno invierno, 
en los días cercanos a las fiestas navideñas, si no en el mismo día de la Nati-
vidad, aunque enseguida descubriremos que puede ser ese día, en concreto, 
o, mejor aún la representación de una jornada cualquiera. Basta caer en la 
cuenta de que algunos aditamentos de la decoración de la mansión –como 
es el caso de un elusivo árbol de Navidad– aparecen y desaparecen como 
por ensalmo o que a través de las ventanas puede verse un jardín nevado o, 
alternativamente, verdecido. Además, los cinco solistas, debidamente aten-Historias de cine (III)
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didos por una servidumbre prácticamente muda, se entregan a sus elevadas 
conversaciones en el interior de una bella mansión (luego despejaremos la in-
cógnita de dónde se ubica) cuyas distintas estancias se abren en la profundidad 
de la imagen como si de una muñeca rusa se tratara. Las oposiciones entre el 
texto escrito y el cinematográfico son obvias: interior / exterior; primavera / 
invierno. 

Y ya que utilizamos la palabra “ruso”, recordaré que este es el idioma en el 
que está escrito el texto de Soloviev. Sin embargo, en el filme los cinco interlo-
cutores se expresan en un espléndido francés, aunque a lo largo de la película 
escucharemos, en determinados momentos, conversar en alemán, húngaro y, 
menos, en ruso y rumano.17 Dos buenas razones apoyan el uso del francés: una 
tiene que ver con una circunstancia interna al relato (de nuevo, una expresión 
poco apropiada); otra, con una externa. En cuanto a esta última: ya he comen-
tado más arriba que el texto de Soloviev sirvió de base para un workshop con 
actores que Puiu dirigió en Francia en el año 2013. Para este trabajo el texto de 
base fue la traducción francesa del texto (Trois entretiens) llevada a cabo por 
Bernard Marchadier y, además, algunos de los participantes en esos semina-
rios aceptaron el reto planteado por Puiu incorporándose al proyecto defini-
tivo. La interna, alude al hecho de que la lengua de intercambio fundamental 
en el mundo de la aristocracia rusa y centro-europea en el paso entre el siglo 
XIX y el XX, era, como se sabe, el francés, lo que, de forma paradójica, dota de 
realismo a la situación.

Una última modificación: si en el libro los diálogos son tres, el filme se or-
ganizará en seis capítulos entre los que se distribuye el material literario. Cada 
uno de los mismos está encabezado por el nombre de uno de los cinco pro-
tagonistas, con una adición que el espectador deberá decidir si considera o 
no significativa. En orden de aparición: I-Ingrida (interpretada por la actriz y 
traductora lituana afincada en Francia, Diana Sakalauskaité18); II-István (aquí 
llega la adición, el personaje del mayordomo interpretado por el rumano Is-
tván Téglás); III-Edouard (encarnado por el francés Ugo Broussot); IV-Nikolai 
(a cargo del también francés Frédérick Schulz-Richard); V-Olga (interpretada 
por la actriz de teatro y cine rumana Marina Palii); VI-Madeleine (Agathe Bos-
ch).19 Capítulos” que muestran también una duración muy diferente: cincuenta 
y cinco minutos de duración para el primero; en torno a treinta para el se-
gundo; similar duración para el tercero; apenas quince minutos para el cuarto; 
unos cuarenta y cuatro para el quinto; y, finalmente, once breves minutos para 
el conclusivo que, en cierta medida, funciona como una coda. 

De tal manera que a una división temática bien marcada en relación con el 
contenido dominante de cada uno de los diálogos se le superpone otra que 
segmenta la narración por personajes. Conviene también precisar que esta úl-
tima “división” en aparentes capítulos no modifica de forma sustancial el apa-
recer en escena (salvo en alguna breve situación que, por razones estratégicas, 
es movida de su lugar original) de los distintos temas que se van declinando –la 
guerra y la paz, la manera de reaccionar ante la violencia, la visión del futuro 
de Europa y de Rusia y sus relaciones con los mundos musulmanes y panmon-
gólicos, la existencia y los poderes respectivos del bien y del mal– en la per-
manente discusión que mantienen los cinco interlocutores (hay que precisar 
que, pese a lo que pueda parecer por la división capitular, István no participa 
en ningún momento en los “diálogos”). 

Es decir, estamos ante lo que Manoel de Oliveira  –al que el filme de Puiu 
hace más de un guiño– podría denominar “una película hablada”.20 No solo eso, 
sino que, además, la película no hace ascos a los “grandes temas” en un tiem-
po en que la banalidad temática parece haberse impuesto como dominante.21 
Pero esto lo iremos viendo poco a poco. Ahora conviene dar un paso hacia 
atrás para poder comenzar de nuevo.

*******************

Tras la declaración que arriba hemos citado que afirma que el filme que se 
inicia es una “adaptación en pantalla de un texto de Vladimir Soloviev”, su pri-
mer plano muestra a una niña junto al lindero de un bosque en medio de un 
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lugar nevado sobre el que el sonido de las campanas de una iglesia cercana se 
superpone al de los pájaros y al que produce un lejano e invisible tren. Un voz 
en off reclama que la niña entre en la mansión señorial que vamos a descubrir 
cuando la cámara panoramice hacia la izquierda. Mientras la niña y la mujer 
adulta que la llamaba entran en la casa, el sonido de unas esquilas anuncian 
el inmediato cruce frente al edificio de un rebaño de ovejas precedidos por 
su pastor y sus perros guardianes.22 La imagen cierra en negro y en la banda 
sonora comienza a sonar una música que contribuirá a dar el tono del filme 
por venir y que servirá también para acompañar el desfile final de los títulos 
de crédito tras más de tres horas de proyección.23

Unos breves  letreros con los nombres de los actores y los responsables 
técnicos, dan paso a la aparición del título del filme: MALMKROG.

Desde el principio mismo la película nos obliga a hacernos algunas pre-
guntas que debidamente contestadas nos facilitarán un marco adecuado para 
su comprensión global. Lo que quiere decir que estamos ante una obra ci-
nematográfica que confía en que sus espectadores adopten, ante el desafío 
que se les va a proponer, una actitud colaborativa, consistente en lo que po-
dríamos denominar “activación de contextos pertinentes”. Y la primera cues-
tión a despejar es obvia: ¿a qué alude la palabra que se elige como título? En 
tiempos de Internet la respuesta es fácil de responder. En  primera instancia 
Malmkrog no es sino la denominación en lengua alemana de la población de 
la Transilvania rumana conocida actualmente como Mâlâncrav. Si uno visita 
la página turística de la población, de inmediato se da de bruces con imágenes 
de la conocida como Casa Afasi, por haber pertenecido a la noble familia del 
mismo nombre y actualmente utilizada como albergue turístico de lujo. Pre-
cisamente, la mansión que va albergar a los personajes del filme que comienza 
de inmediato.

Pero no deberíamos perder de vista las peculiaridades de la región elegida 
para trasladar a ella los “diálogos” que en su versión literaria se ubicaban en 
un marco que guardaba poca relación histórica con algunos de los temas que 
en ellos se trataban. En el gesto de Puiu, llevando el filme a tierras rumanas 
parece haber una voluntad manifiesta de ir construyendo, alrededor de una 
figuras inicialmente desencarnadas y que funcionan como meros voceros de 
abstractas posiciones de corte filosófico, un universo cargado de resonan-
cias directas y concretas. Del libro al filme la historia se encarna y sus ascuas 
muestran aún los restos de la hoguera de la que provienen. 

Debería alertarnos sobre la manera esquinada de proceder a esta “contex-
tualización” el que el lugar elegido, del que por otra parte no conoceremos 
visualmente ningún elemento adicional, se nos presente no con su nombre 
actual sino con su topónimo germano, lo que ya debería activar una primera 
curiosidad. Hay buenas razones para ello: conviene saber que Transilvania es 
una región, como sucede con tantas otras en centroeuropa, de extrema com-
plejidad étnica. Como queda patente en el listado de las minorías que la ha-
bitan: rumanos, sajones, húngaros, gitanos y judíos, han convivido y conviven 
en ella en mejor o peor armonía. Región que, más allá de servir de alimento a 
imaginario popular como tierra del vampiro primordial, si bien hoy en día for-
ma parte del estado que conocemos con el nombre de Rumanía desde su ane-
xión tras la Primera Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial fue 
parcialmente entregada por los nazis al estado títere de Hungría. Que, ade-
más, en ella está presente una importante minoría sajona de lengua alemana24 
que fue expulsada de sus hogares durante los años del régimen comunista. 
Años en los que el gobierno comunista rumano puso en práctica una brutal 
política de castigo a la minoría húngara, de tal manera que bajo el pretexto de 
la colectivización del campo se arrasaron múltiples pueblos trasladando a sus 
habitantes a nuevas ciudades creadas ex profeso.25 Es evidente que al elegir 
esta ubicación para su versión de los “diálogos” Puiu estaba apuntando, como 
trasfondo de su relato, hacia buena parte de las nervaduras que la historia ha 
ido tejiendo en esas tierras, “crisol de pueblos y de diferencias” (en palabras 
de Claudio Magris). Porque, como recuerda el escritor triestino, “nada pasa, 
las cosas son, ningún momento significativo de nuestra vidas es archivado”. Y Historias de cine (III)
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aquí está la obra de Puiu para probarlo. O si prefiere ir directamente al barro 
de la historia reciente, lo que conocemos como “guerras yugoslavas” (1991-
2001), cuyo eco dista mucho de apagarse.

*******************

El primer capítulo (“Ingrida”) está precedido por un breve proemio en el 
que se nos invita a tomar nota de tres situaciones simultáneas: István, el ma-
yordomo retira vasos de un aparador, mientras junto a una ventana cercana, 
Nikolai y Madeleine se nos presentan enfrascados en un debate sobre el sen-
tido de la historia de dos eremitas de Alejandría que abandonaron en un mo-
mento su vida de penitencia, se entregaron a los mayores desenfrenos y lue-
go, resolvieron sus crisis particulares, mediante soluciones contrapuestas.26 
Además, se nos muestra cómo en la habitación contigua desayunan los demás 
invitados en la mansión, inmediatamente antes de que el general, esposo de 
Ingrida, abandone el lugar. Como buen estratega, Puiu no solo nos sumerge 
en el relato in medias res, sino que coloca en el primer diálogo que escucha-
mos una de las frases que pueden considerarse decisivas para la comprensión 
del discurso del filme, poniendo en boca de Madeleine la siguiente observa-
ción: “Partimos del siguiente postulado: ni Dios ni el diablo existen. Lo que 
me interesa aquí es si creemos que el mal viene del interior del hombre”.

El General se dirige a la habitación del Conde que duerme plácidamente y 
al que renuncia a despertar para no incomodarlo. En presencia de su esposa, 
de Olga y de Judith, tras contemplar unos instantes al dormido aristócrata, 
abandona definitivamente la mansión (aunque no el filme, como veremos).

El encuadre que muestra la escena que acabo de describir introduce uno 
de los temas visuales dominantes de la película, admirablemente iluminada y 
encuadrada por Tudor Vladimir Panduru.27 Ya hemos aludido a la formación 
pictórica de Puiu. Pues bien, las composiciones visuales de Malmkrog provie-
nen el línea recta de la tradición en la que se inscribe la pintura de interiores 
domésticos tal y como se practicaba en los Países Bajos del siglo XVII, con 
alusiones especiales a Samuel van Hoogstraten (1627-1678), Pieter de Hooch 
(1629-1684) o Jan Vermeer (1632-1675). Tradición que alcanza el culmen en 
la que es la referencia mayor del filme, el pintor danés Vilhem Hammershoi 
(1864-1916)28, autor de obras estrictamente coetáneas del libro de Soloviev 
que transmutan aquellos personajes que en la pintura romántica volvían la 
espalda al espectador en una naturaleza que evocaba lo sublime (Caspar Da-
vid Friedrich) hasta convertirlas en mujeres solitarias perdidas en el espacio 
de sus habitaciones vacías.29 Hasta tal punto que puede afirmarse que esas 
imágenes recurrentes en las que los personajes dan la espalda al espectador 
constituyen la marca visual más significativa del filme.

Cuando el General abandona la habitación un cierre en negro nos conduce 
al primer capítulo del filme. El encuadre inicial de la escena –que inaugura un 
soberbio plano secuencia de más de nueve minutos de duración– y las evolu-
ciones a las que se entregan los personajes nos proporcionan un enlace entre 
pintura y teatro. El área visual va siendo ocupada, de manera progresiva, des-
de el fondo al primer término, primero por las evoluciones de la servidumbre 
(que continuarán ofreciendo un contrapunto a las de sus señores a lo largo 
de toda la duración del plano), después por la entrada en campo de los cinco 
protagonistas. Estamos ante unos de esos momentos en los que el filme que 
vemos nos coloca ante una doble alusión: la primera, hacia todas esas obras 
cinematográficas que no solo adaptan una obra teatral o extraen del arte dra-
mático buena parte de sus opciones estéticas30; la segunda, remite a momen-
tos anteriores de la concepción y realización del filme que estamos contem-
plando, de tal manera que estas imágenes “guardan memoria” de anteriores 
fases de la producción. Podemos leer la huella de esta idea en las siguientes 
explicaciones de Puiu:

“Cuando comenzamos a trabajar quería empezar y terminar el filme con episo-
dios situados en un teatro y los personajes entrando en el escenario, donde el 
contacto, el conflicto y la controversia irían empujando la película poco a poco Historias de cine (III)
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hacia lo que el cine puede ser, abandonando lentamente el teatro detrás, como 
si se tratara de cine primitivo. En las primeras películas la cámara no se mueve, 
mientras la gente se comporta en ellas como si estuviera sobre un escenario. 
Esta es la cosa más sexy que podemos hacer ahora, jugar con el estilo de la 
puesta en escena. Antes he contado a algún periodista que en un momento 
pensé en poner al final del filme un astronauta moviéndose a cámara lenta al 
ritmo de una canción de los Bee Gees”.31

En ambos casos, estamos ante una evidente reclamación de “teatralidad”. 
Como si se quisiera hacer buenas las palabras de André Bazin cuando sostenía 
que las enseñanzas del teatro proporcionan a muchos cineastas “la posibili-
dad de realizar la puesta en escena contemporánea tal como ellos la sienten 
y la quieren”.32

Ingrida comenzará una larga soflama, escuchada con respeto pero también 
con obvia reticencia por sus interlocutores, en la que se preguntará por la mi-
sión de un ejército en la actualidad, bien que podamos admitir que la evolu-
ción de la sociedad pueda acabar, en el futuro, con la guerra. La misión de 
unos mandos militares sensibles a su función social cualesquiera que sean las 
dudas que sus detractores mantengan hacia la existencia de los ejércitos será, 
precisamente, mantener el ancestral espíritu de los ejércitos que atraviesa 
toda la historia de la humanidad y que se resume en pocas palabras: un sol-
dado debe estar preparado para luchar y morir; la guerra tiene una dimensión 
sagrada. La moderna negación de la función religiosa y moral de la guerra, 
disuelve este sentido como un azucarillo en agua. Sus interlocutores –es a 
Edouard al que corresponde la primera argumentación– sostendrán que hoy 
pese al ascenso de los valores pacifistas a ultranza, todo el mundo está de 
acuerdo en que la guerra es un mal todavía inevitable, por más que debamos 
estar implicados en restringirla como la calamidad que es y por tanto no es 
negativo deplorar el halo religioso que rodea a los ejércitos en el el mundo 
moderno. Olga añadirá que es imposible dudar que el militarismo y la guerra 
no sean un mal absoluto del que la humanidad debe liberarse. Nikolai cues-
tiona esta última idea mediante el recordatorio de que es necesario, a veces, a 
cualquier precio poner coto a las acciones de bestias asesinas. 

Tras un intercambio de aguda esgrima conceptual entre los presentes al-
canzamos el meollo de la escena: la larga lectura por parte de Ingrida de una 
carta que su marido el General le ha dejado esa mañana antes de marchar33 y 
en la que reivindica con exaltación que “la única completa satisfacción mo-
ral de su vida” hasta el punto de haberse convertido en su más puro y bello 
recuerdo. (Imagen 14) Y esa acción consistió en un acto militar que algunos 
calificarán de gran asesinato. En su misiva el General hace referencia a un 
episodio de la guerra ruso-turca de 1877 que se vio obligado a protagonizar. 
Una hueste de “irregulares”, mayoritariamente de etnia kurda, utilizados por 
el ejército turco para llevar a cabo purgas de minorías en el interior de su im-
perio y conocidos con la denominación de bashi-bozuk (“cabezas estropea-
das”) habían masacrado tras someter a hombres, mujeres y niños a bestiales 
torturas –el texto de Soloviev da buena cuenta de esta brutalidad– a todos los 
habitantes de un villorrio armenio. Enervado por lo que había visto, el General 
condujo a sus tropas en una persecución que terminó, a su vez, tras un feroz 
combate con el exterminio de todos los mercenarios turcos.

Olga interviene rechazando la brutalidad ejercida por las tropas rusas adu-
ciendo que cualquier persona imbuida de espíritu evangélico debería haber 
intentado antes de cometer un acto de violencia injustificable intentar “des-
pertar en las almas oscurecidas aquel bien que se esconde en todo humano”. 
Para escuchar de labios de Nikolai que predicar que antes de la intervención 
el General debía haber intentado la “conversión moral” de los asesinos o es-
perar un milagro que acabara con sus acciones, le obligaba a preguntarse si 
de esta forma no nos olvidamos de las víctimas. Y todavía más, nos induce a 
preguntarnos por qué Jesús, en su Pasión, no quiso despertar el bien dormido 
en sus torturadores. O no pudo o no quiso, lo que equivaldría a sostener “que 
no estaba lo suficientemente imbuido del espíritu evangélico”. Todavía más 
Olga tendrá que escuchar que “no importa que en el hombre exista el princi-Historias de cine (III)
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pio del bien y del mal, sino cual prevalece”. En medio de la educada tensión 
que acompaña todos los debates, Madeleine anuncia que la hora de la comida 
se acerca y que habrá otros momentos de prolongar el debate. 

De improviso Olga se desvanece. Mientras le atienden –no sabemos si es 
un mero vahído o puede, incluso, haber muerto– el filme nos lleva mediante 
un corte neto a la habitación del Conde en el que una criada cambia la ropa 
del lecho, bajo la atenta mirada de István. Nikolai entrará en la habitación y 
acompañado por la panorámica de la cámara se acercará a la ventana junto a 
la que se encuentra Olga para informarla en alemán y de forma detallada que 
existen dos recorridos alternativos para viajar hasta Königsberg (volveré so-
bre Königsberg34 y sus implicaciones al final de este texto). Olga mira imper-
térrita por la ventana sin volver su rostro hacia el hombre en ningún momento 
ni dirigirle la palabra. Aparece en el umbral de la habitación Madeleine. Niko-
lai esboza una levísima sonrisa –un espectador atento ya habrá descubierto a 
estas alturas que Madeleine apoya con sus gestos todas las intervenciones de 
Nikolai35– se reúne con ella y abandonan juntos la habitación en la que Olga 
permanece mientras terminan las operaciones de su acondicionamiento. Con 
ella, solitaria en el umbral, un cierre en negro da por finalizado el capítulo 
inicial. Retengamos, por memoria, el singular uso de los mecanismos de tran-
sición (bien fundidos en negro, bien cortes netos y el momento en que se pro-
ducen) y que no se volverá a aludir en ningún momento al desmayo de Olga 
ni a sus posibles causas. Estamos ante una de las primeras incógnitas ante las 
que el filme nos va a colocar y que sirve de anticipación a otras que vendrán. 

*******************

El segundo capítulo del filme se llamará “István” y durará alrededor de 
treinta minutos. Durante su primera parte asistiremos a las evoluciones de la 
servidumbre mientras recogen parte del menaje utilizado con anterioridad, 
colocan algunos libros en la biblioteca y preparan la gran mesa que van a ocu-
par los comensales para llevar a cabo su almuerzo. Fuera de campo escucha-
mos sus voces e incluso podemos alcanzar a ubicarlos en una de las habitacio-
nes que apenas vislumbramos tras la imponente mesa. En un momento dado 
los cinco protagonistas se sentarán a dicha mesa en la que también tomará 
sorpresivamente asiento Judith que se incorpora al grupo tras haber visitado 
por breves momentos la habitación del Conde. Conviene precisar que duran-
te la comida permanecerá en absoluto silencio. Toda esta alambicada coreo-
grafía visual se concentra en un plano de casi cuatro minutos de duración.

No menos impactante es el siguiente plano –cuya duración alcanzará los 
diez minutos– que muestra a los seis personajes comiendo mientras cinco de 
ellos se entregan a sofisticadas elucubraciones en torno a la politesse –parece 
ser uno de los temas predilectos de Edouard– y repasan diversa historias que 
permiten debatir entorno a la diferencia que existe entre reglas necesarias y 
reglas absolutas.36 De improviso, Zoya aparece en escena hasta que es apar-
tada de la escena por una criada que se la lleva. Ninguno de los comensales 
parecen percibir la intrusión, ni siquiera Ingrida o Madeleine para las que, por 
su disposición en la mesa, no podía pasar inadvertida la intrusión. En el fondo 
sonoro, alguien se entrega a ejercicios pianísticos que, poco a poco son sus-
tituidos por campanas lejanas. Que a su vez son sustituidas por el canto de un 
villancico (“Anuncian la Navidad”, dirá Nikolai). Todos manifiestan su deseo 
de salir al exterior para escuchar el coro de campesinos.

Los criados levantan la mesa, mientras István prepara un brandy y apaga las 
velas. Al fondo un árbol de Navidad se ubica en un espacio que antes había-
mos frecuentado sin que estuviese presente en el mismo.

Una criada reclama la presencia de “Madame” (Olga); el Conde no se en-
cuentra bien.37 Olga encarga a uno de los criados que avise al Dr. Blumenfeld. 
Mientras István huele el té que se ha preparado para los comensales y tras 
hacérselo comprobar a una de las criadas, manda llamar a uno de los cocine-
ros. Cuando este aparece con gesto imperativo le obliga a beber una taza de 
té. Le recuerda que es la tercera vez que sucede y abofetea al joven por dos Historias de cine (III)
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veces. Todo el intercambio verbal de la escena se desarrolla en húngaro. De 
inmediato, István ordena que se sirva el té y recuerda a la joven sirviente que 
la cena se servirá a las ocho, además de insistirle que de volver a darse una 
situación similar estará muy, muy molesto.

Un corte neto nos devuelve a la habitación del Conde que es lavado cui-
dadosamente por una criada para ser de inmediato acostado en su lecho por 
Itsván y Kolia. Mientras esto sucede el anciano pronuncia en húngaro unas 
inconexas palabras: “Mataron a esa chica… Elsa Turchansky… La llamaban 
Elsa la bruja… El marido… Schmitt… El magnate de la fábrica de muebles…” 
Olga hace su entrada en la estancia para asistir a la comida del Conde de ma-
nos de Judith. István y Kolia abandonan el lugar, en el que solo permanecen 
las dos mujeres con el viejo Conde. Corte neto: El criado pregunta a Olga si 
le ha llamado. Ella le responde, airada, que no la moleste más. István se afana, 
de inmediato, en servir el té a los invitados que, poco a poco, comienzan un 
nuevo debate que tiene el futuro de Europa y las relaciones con Turquía en su 
centro. Cierre en negro.  

*******************

La tercera parte lleva por título “Edouard” –al que corresponde, en buena 
medida, el protagonismo discursivo– y su duración se aproxima, como la an-
terior a los treinta minutos. Sin embargo su puesta en escena varia sustancial-
mente los parámetros movilizados en las dos anteriores. La ausencia de Olga 
de la escena –solo aparecerá brevemente hacia la mitad del capítulo para ex-
cusar su tardanza y anunciar que volverá en media hora– reduce el número de 
interlocutores a cuatro. La planificación se hace mucho más cerrada, hasta el 
punto de que todo el diálogo será filmado desde cuatro posiciones de cámara 
prácticamente frontales y próximas a los interlocutores, con la cámara colo-
cada en lo que suele conocerse como plano semisubjetivo en la medida en 
que se enfoca el rostro de un determinado personaje pero se deja aparecer, de 
manera parcial, una parte de otro tras el cual está ubicada aquella.

El tema fundamental del debate será el desarrollo, justificación o impug-
nación de la afirmación de Edouard de que “la historia universal está a punto 
de cambiar su punto de gravedad”. Y ello se debe a que la superioridad de la 
civilización europea está apunto de hacerse notar en el mundo, de tal manera 
que, haciendo coincidiendo la noción de europeo con la del hombre será po-
sible a un tiempo, afirma Edouard, “preservar la paz de Europa” y “colonizar a 
los pueblos bárbaros”. Ingrida, por su parte, pone de manifiesto su pesimismo 
sobre la desconfianza mutua que anida entre las naciones europeas y Made-
leine señala que los píos deseos de Edouard solo serán posibles “si se pudie-
ra poner en prisión toda la animosidad nacionalista”. El debate continúa con 
duras invectivas contra la eslavofilia (“somos europeos rusos… europeos con 
sedimento asiático”, recordará Edouard) pero también contra el “igualitaris-
mo indiferenciado” que pretende ignorar las diferencias de nivel cultural que 
atraviesan las naciones.

Por tres veces, mientras Edouard intenta convencer a sus interlocuto-
res, irrumpen en la banda sonora unos sonidos de difícil identificación y 
origen.38 Nikolai toca la campanilla para reclamar la presencias de los cria-
dos. Nadie acude. ¿Dónde está Olga?, se preguntan. La inquietud parece 
apoderarse de los personajes. Se escuchan unos gritos fuera de campo que 
reclaman a Zoya. Nikolai se levanta para saber que está ocurriendo en la 
casa y seguido por sus invitados se dirige al comedor anejo en el que pene-
tran, como si huyesen de algo, cocineros y criados. De pronto, sube el nivel 
de la música para ser rápidamente sustituida por el estruendo de disparos 
que abaten a los cuatro. Entre el humo de la pólvora se atisba al fondo del 
encuadre la figura de István que desciende del piso superior de la mansión. 
Cierre en negro. 

El capítulo termina con una coda que tiene lugar en el exterior cubierto de 
nieve de la mansión. Un largo plano de más de cuatro minutos de duración si-
gue al fundido en negro. Los personajes van entrando, poco a poco, en este Historias de cine (III)
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campo espectral: primero Ingrida; después Nikolai, que porta en sus brazos la 
capa que Ingrida parece haber olvidado en el interior, acompañado por Olga; fi-
nalmente, Medeleine y Edouard. Si la imagen tiene un aire onírico, la banda so-
nora es estrictamente realista: escuchamos el canto de los pájaros, un tren que 
pasa en la lejanía y los ruidos de disparos y ladridos de perros que acompañan 
a un cacería. De pronto, oímos abrirse una puerta de la casa y Judith aparece 
corriendo hacia el grupo lejano mientras la imagen funde lentamente en negro.

De improviso el filme ha dado un vuelco significativo. La introducción de 
esta escena imprevista de violencia que nada nos invitaba a esperar, seguida 
por la coda no menos sorprendente que la sigue, nos obliga a volver a pensar 
en el desmayo de Olga y su repentina recuperación. Si aquí los personajes han 
“muerto” y de inmediato reaparecen vivos (lo que el resto del filme corroborará 
con la continuación de los “diálogos”) algo similar puede haber sucedido con el 
anterior desvanecimiento de Olga. Si en Ordet de Dreyer –cuyo cine es aludido 
a través de Hammershoi por Puiu– el milagro sucede en la diégesis y el cine 
tiene a su cargo volverlo verosímil, ahora la muerte y transfiguración de los per-
sonajes renuncia de forma abierta a esta justificación. Todo puede suceder aún 
cuando no venga dictado por la lógica lineal de un relato (pese a estar provisto 
de sus “razones” espirituales como sucede con el milagro de Dreyer. Basta que 
así lo decida el Deus ex machina que mueve los hilos de las marionetas. 

Se revela de improviso la dimensión metacinematográfica del espectáculo al 
que estamos asistiendo (si no fuese porque la palabra “espectáculo” minimiza 
el alcance estético de la obra). Podemos preguntarnos, por tanto, si el mareo de 
Olga y su desvanecimiento no fue mas que una primera advertencia de que no 
estamos ante un relato cronológico y que las reglas convencionales de la ve-
rosimilitud que rigen en las narraciones cinematográficas convencionales han 
sido aparcadas en toda su extensión. Solo que ahora el futuro parece hacerse 
presente para unos personajes que, lógicamente, no han podido vivirlo aún.

No parece casar mal con la altura del debate al que que Soloviev y Puiu in-
vitan al espectador del filme el traer en este momento a colación a san Agus-
tín de Hipona y su reflexión sobre el tiempo, tal y como se desarrolla en el 
célebre libro XI (capítulos 14, 17) de las Confesiones.39 Agustín comienza ins-
talándose en una paradoja ontológica que se funda en la contradicción entre 
que el tiempo no tenga ser (se nos escapa entre las manos) pero, sin embargo, 
podemos intentar sujetarlo mediante la positividad del lenguaje: “¿Qué es, 
entonces el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé, y si trato de explicárselo 
a quién me lo pregunta, no lo sé”. Para resolver esta tensión entre algo que 
percibimos, comparamos y medimos aunque sea conceptualmente inapren-
sible, Agustín sostiene que el presente puede entenderse como sujeto a una 
multiciplicidad interna:

“Lo que es cierto, y que clara y patentemente se conoce, es que ni lo pasado 
es o existe, ni lo futuro tampoco. Ni con propiedad se dice: ‘tres son los tiem-
pos: pasado, presente y futuro’. Y más propiamente acaso se diría: ‘Tres son los 
tiempos, presente de las cosas pasadas, presente de las presentes y presente 
de las futuras’. Las tres presencias tienen algún ser en el espíritu, y solamente 
las veo y percibo en ella. El presente de las cosas pasadas, es la actual memoria 
o recuerdo de ellas; el presente de las cosas presentes es la visión, es la actual 
consideración; y lo presente de las cosas futuras, es la actual expectación de 
ellas. Si me es permitido hablar así, veo ya los tres tiempos y confieso que los 
tres existen. Puede decirse también que son tres los tiempos: presente, pasado 
y futuro, como abusivamente dice la costumbre; dígase así, que yo no curo de 
ello, ni me opongo, ni lo reprendo; con tal que se entienda lo que se dice y no se 
tome por ya existente lo que está por venir ni lo que es ya pasado. Porque pocas 
son las cosas que hablamos con propiedad, muchas las que decimos de modo 
impropio, pero que se sabe lo que queremos decir con ellas” (XI, XX, 26).

No menos interesante para nuestros objetivos es la pregunta adicional que 
Agustín se hace sobre donde residen esos otros presentes que se han des-
plegado a partir del “presente del presente”. Atendamos al lenguaje de corte 
espacial en el que construye la pregunta y la respuesta: “Si existen pasado y 
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futuro quiero saber dónde están” (18, 23). “Las tres existen en cierto modo 
en el espíritu y fuera de él no creo que existan” (20, 26). La presencia de la 
imagen-huella (presente del pasado) y la imagen-signo (presente del futuro) 
vienen exigidas por el talante de la demanda agustiniana, por ese dónde cuya 
ubicación se desea conocer.40 

Si ahora descendemos varios escalones desde la complejidad de las aporías 
del tiempo hasta el territorio más asequible de la estética cinematográfica, me 
atreveré a afirmar que en un filme como Malkgrog parece ponerse en escena 
una temporalidad narrativa que vuelve visibles esos “presentes del pasado y el 
futuro” que habitan siempre en el “presente del presente” (que, recordemos, 
Agustín califica de visión).41 Para lo que el cineasta parece haber preparado un 
“dispositivo de captura espacial” llamado a acoger esos destellos del pasado 
–en forma de acontecimientos verbalizables– y el futuro –ahora de manera vi-
sual– que el relato convoca. La manera de organizar el relato vuelve “visible” 
ese juego de los tres presentes, mediante el “dispositivo Hammershoi” (con 
sus habitaciones filmadas en forma de espacios que se abren en perspectiva 
una tras otra) que parece albergar un mundo soterrado donde habita un mag-
ma de fuerzas incontrolables que pueden emerger en cualquier momento y de 
las que escuchamos permanentemente su latido sonoro (pensemos en esos 
ruidos y melodías inquietantes que llegan desde el fuera de campo antes de 
que irrumpa la violencia). El tiempo se concibe, por tanto, como un disposi-
tivo sincrónico de capas superpuestas que pueden actualizarse de improviso. 
No estamos lejos de la idea que Wagner expuso en boca de Gurnemanz en 
Parsifal cuando intentó describir el territorio que acogía el templo del Grial:  
“Aquí el tiempo se convierte en espacio”.

*******************

El cuarto capítulo (“Nikolai”) es mucho más breve que los que le han prece-
dido, apenas quince minutos de duración. Ha anochecido y nos encontramos 
junto a la habitación del Conde que es conducido a la misma en brazos de Is-
tván y Kolia, mientras Nikolai y Madeleine esperan en el umbral. Escuchamos 
off una voz infantil que canta.42 El Conde interroga en húngaro a István: “¿Qué 
piensas de esto: ‘En pie los parias de la tierra, en pie famélica legión’ / ‘Creo 
que se refiere a los trabajadores de la fundición. Los que quieren trabajar me-
nos para ganar más… Sus salarios…’ / “¿Y esta línea? ‘El género humano es la 
Internacional’…” Mientras Judith prepara una jeringuilla para inyectar al Con-
de diciéndole “En otra semana te habrás recuperado”. Nikolai cierra la puerta 
a sus espaldas y con un gesto de la mano indica a Madeleine que se dirijan al 
encuentro de los demás. Los cuatro amigos –Olga no comparecerá en este 
capítulo– se reúnen para tomar una copa de champán previa a la cena. En un 
complejo debate que retoma no pocos de temas desarrollados en el comienzo 
del filme, vuelve el tema del combate entre el bien y el mal. Nikolai recuerda 
que Cristo no vino a traer la paz sino la espada (“la verdad divide como una 
espada”) y que hay que distinguir entre la buena paz de la falsa. La falsa paz del 
mundo, argumentará, se funda sobre una aparente reconciliación, mientras 
que la buena se asienta sobre la distinción entre el bien y el mal, la verdad y 
la mentira. En medio de la discusión, István anuncia que la cena está servida. 
Los amigos se dirigen hacia el comedor, mientras la servidumbre retira las 
copas y el champán que sus señores han estado bebiendo.

*******************

El capítulo quinto (“Olga”) presenta el núcleo duro del discurso de Soloviev 
en cuarenta y cuatro densísimos minutos. Densidad aumentada en la medida 
en que la decisión de puesta en escena de Puiu da una vuelta de tuerca sobre 
la ensayada en el capítulo tres: ahora los planos –cinco posiciones de cámara; 
Olga está de vuelta en el filme como ha anunciado el título del capítulo– son 
aun más cercanos y aún más frontales como si el cineasta, que apenas se per-
mite unas ligeras panorámicas para acompañar los gestos con los que la servi-
dumbre deja o recoge los platos de los comensales de la mesa, quisiera evitar 
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que el espectador pudiera encontrar puntos de escape de lo que realmente 
está en juego en la esgrima del diálogo. De la misma manera, el único ruido de 
fondo que escucharemos es el de los discretos movimientos de los criados y 
el roce de las piezas que componen la vajilla y la cubertería. Ha caído la noche 
sobre la mansión y el grupo se dispone a tomar la última colación del día. 

En esta conversación Nikolai impugna la tesis de Olga que, elevando a ca-
tegoría absoluta la noción de la no resistencia al mal mediante la violencia, 
sostiene que el mal desaparecerá si no nos oponemos a él. Tesis en la que, 
sostiene, reside la sustancia del mensaje evangélico. De donde se deduce, 
puntualiza de forma polémica Nikolai, que “el mal no existe por si mismo, sino 
solo como consecuencia de nuestra errada opinión en base a la cual supone-
mos que existe y que es necesario actuar de acuerdo con esta convicción”. Ni-
kolai insiste en que debemos reconocer “la existencia y la fuerza del mal en el 
mundo”  porque, en caso contrario, ¿cómo explicar que la obra de Cristo en la 
historia se haya saldado con un fracaso y que de ella “se ha derivado más mal 
que bien”.43 De aquí que el único fundamento para oponernos a la desespe-
ración y al pesimismo radical no puede ser otro que aquello que nos permita 
ir más allá de ese “mal extremo” llamado muerte y que el aristócrata define 
como el “triunfo del principio bueno de la vida a través de la resurrección 
personal”. Olga responde que el reino de Dios no es sino “una condición en la 
que los hombres actúan solamente según su conciencia cumpliendo así la vo-
luntad de Dios que les prescribe el bien puro”. La respuesta final de Nikolai es 
demoledora: esa manera de concebir la conciencia la reduce a un papel pura-
mente negativo. Solo exige de las personas que no permanezcan indiferentes 
o inactivas ante las necesidades del prójimo, pero nada les indica acerca qué 
deben hacer y cómo hacerlo. Esto depende de la inteligencia. Y como con-
ciencia e inteligencia son dos cosas diferentes nada impide que la inteligen-
cia se produzca habilitando actos ajenos a la moral cuando no directamente 
inmorales, colaborando con el mal y no con el bien. Podemos ayudar a alguien 
por medio del intelecto, pero de forma deshonesta. Ante el estupor de sus 
interlocutores Nikolai propone un ejemplo histórico relacionado con el zar 
Iván IV El Terrible (1530-1584) que reclamaba, en una vitriólica epístola, a su 
antiguo amigo y valido Andrei Kurbskii que le había abandonado para unirse a 
sus enemigos polacos que renunciara a oponerse al mal y que se entregara por 
amor a la verdad a una muerte entre tormentos. Por supuesto, señala Nikolai 
el amor a la verdad es un bien moral, pero nada dice acerca de las intenciones 
de Iván IV que no solo no era un mártir sino un verdugo y asesino implacable. 

Se hace el silencio en el amplio comedor. Solo se escucha el leve sonido 
del péndulo de un reloj de pared. Funde en negro sobre el rostro pensativo 
de Nikolai.

*******************

 El capítulo sexto (“Madeleine”) dura apenas algo más de diez minutos y 
tiene todo el carácter de una coda. Los comensales se dirigen a un salón ad-
yacente para tomar el postrer brandy del día. Madeleine interpreta –fuera de 
campo– para sus amigos un Momento musical de Franz Schubert. Se anuncia 
la llegada del Dr. Blumenfeld para atender al Conde y Nikolai pide a Judith 
–en alemán– que la puerta de la habitación del anciano permanezca cerrada 
en todo momento. Nikolai manifiesta su deseo de retornar a la conversación 
que acaban de abandonar señalando a Olga que piensa que cuando confunde 
al verdadero Dios con un impostor habilidoso, se trata de un error sincero. 
Y vuelve a insistir en que la obra del Dios verdadero se revela a través de la 
resurrección real y no metafórica que testifica la autenticidad de Dios. Sin 
ella, “solo existe el reino de la muerte, el pecado y el diablo”. Se niega a reco-
nocer, a diferencia de Olga, que esa fuerza del bien sea “impotente frente a 
la muerte”. 

Ante una incitación de Edouard añade que, de la misma manera que ningu-
na representación figurativa de Cristo es realmente satisfactoria, tampoco es 
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posible hacer un retrato de esa encarnación individual del mal que la litera-
tura eclesiástica conoce con el nombre del Anticristo. Cuando Madeleine le 
reclama que les explique, si puede, cuál es la esencia de su obra y si su venida 
es inminente, Nikolai sale en busca de un relato pergeñado por un antiguo 
compañero suyo de estudios titulado Breve relato del Anticristo.44

Permanecen en la habitación los cuatro personajes restantes. Comienza a 
escucharse en la banda sonora el tañido de lejanas campanas. Todos están de 
acuerdo en que cada vez los días son menos brillantes y que la limpidez del 
aire se esfuma. Ingrida pondrá las palabras finales sobre el tapete: “El diablo 
tapa la luz divina con su cola. Tal vez esto sea también un signo del Anticris-
to” (imagen 51). Cierre en negro mientras vuelve a sonar el Tebe Pojem, canto 
litúrgico que ya escuchamos acompañando los títulos de crédito de apertura 
como ahora lo hace con los de cierre. 

*******************

¿Cómo debemos abordar Malmkrog? En primer lugar negándonos a acep-
tar esas posiciones críticas que tienden a considerar que las ideas que el filme 
pone sobre la mesa o bien son una serie de caducas soflamas reaccionarias 
o que ni siquiera son relevantes para entender un filme que se sitúa en otros 
parámetros exclusivamente metacinematográficos. Por mi parte reivindicaré, 
como ya he dicho antes, que estamos no solo ante un “filme hablado” sino 
ante un filme de pensamiento que no es lo mismo que ante un filme de tesis. 
Como Godard suele recordar el cine no está hecho tanto para contar historias 
(que también) como para construir formas que piensen. Y como prueba una 
inmediata comparación entre el filme rumano y la obra del artista suizo-fran-
cés, no existe una solo manera de declinar esta idea. 

Si los filmes de tesis son obras de respuestas una obra como Malmkrog es 
un filme de preguntas. Gran parte del interés de los “diálogos” que amueblan 
el filme va mucho más allá de sus respuestas a cuestiones planteadas hace 
más de un siglo pero en las que resuenan, imposible no verlo, muchas de nues-
tras actuales preocupaciones. Lo interesante no es cómo Soloviev –incluso 
Puiu, si queremos verlo así– solventan dichas cuestiones sino el hecho de que 
se ponga al espectador actual ante problemas que sin ser exactamente los 
suyos no puede evitar de reconocer su eco en muchos aspectos. Basta una 
enumeración rápida de los problemas que el filme pone sobre la mesa –el mal 
y la violencia que asolan el mundo, el futuro de la civilización europea y sus 
relaciones con el “Tercer mundo”, la justicia de la guerra, el rol que jugarán 
en el futuro países como Rusia– para caer en la cuenta de que, con indepen-
dencia de su contextualización particular en la obra de Soloviev, mantienen 
su relevancia en nuestros días. Aunque subrayaría que uno de los aspectos 
más interesantes de la película reside en la dimensión sesgada con la que los 
problemas que debaten los personajes se relacionan con nuestra situación 
de personas del siglo XXI teniendo, antes que nada, la capacidad de aludir 
a problemas que aún siguen sin resolver.45 Por añadir uno más a los enume-
rados más arriba, aludiré a uno que atraviesa todo el filme bajo la capa de se-
sudas discusiones teológicas: el trascendental debate en torno a “los errores 
aún sinceros que nos hacen confundir al verdadero Dios por un impostor (…) 
cuya habilidad le ha permitido construir la máscara engañosa y tentadora del 
mal” (Tercer diálogo), con independencia del contenido que queramos dar a 
la palabra “Dios”. En la época de las fake news debemos reconocer que, como 
decía Vladimir Ilich Ulianov en su Materialismo y empiriocriticismo (1909), “la 
verdad existe y es absoluta en su relatividad”. Ergo, la verdad es un campo 
de batalla. Por eso, estamos ante un filme que bajo su apariencia de obra de 
época que nos permite asistir a educadas discusiones entre gente civilizada 
es, en el fondo, un detonador. Que, como dice en un momento dado, citando 
nada menos que un texto tan poco de moda como los Evangelios, busca hacer 
visible que la lucha por la verdad no busca un consenso imposible sino que 
divide inexorablemente.

Por supuesto, y la detallada descripción que he ido haciendo del filme tiene 
este objetivo, a esta primera dimensión que, insisto, es vital para comprender Historias de cine (III)

10.06.2022



16

lo que está en juego en la película, se le une todo un trabajo de transposi-
ción de un universo abstracto de ideas en dirección de un mundo figurativo 
que, conviene recordarlo, es el territorio de predilección del cinematógrafo.46 
Trabajo mediante el que el cineasta crea un “envoltorio”, si se me permite la 
expresión vulgar, en el que esos debates toman posición y se confrontan, de 
forma imprevista, con soluciones históricas que no podemos dejar de identi-
ficar. No creo que se deba al azar que la película provenga de un mundo en el 
que la fascinación por las utopías ha dado lugar a una serie de catástrofes de 
dimensiones incalculables. 

Lo que Puiu ha construido es un complejo artefacto artístico, un objeto 
cinematográfico no identificado en el que, como en todas las grandes obras 
de arte, se unen de manera inextricable la dimensión intelectual, la dimensión 
sensorial y se gestionan los poderes del arte para ponernos ante eso que no 
sabemos, no podemos o no queremos ver. O al menos para obligarnos a revi-
sar el pequeño bagaje de preguntas con el que nos movemos por la vida.

*******************

Pero que nadie espere encontrar en esta obra lo que no pretende dar. Puiu 
ha diseminado a lo largo del filme una serie de elementos que pretenden 
orientar su lectura. Para ello nada mejor que retornar a Könisberg (ver supra), 
ciudad que comparece varias veces (en la imagen y en los diálogos) a lo largo 
del metraje. Si escrutamos cuidadosamente la película podremos observar, 
casi al inicio de la misma, en el diálogo entre Nikolai y Madeleine que el ci-
neasta coloca en su apertura, un discreto grabado situado tras los personajes. 
Se trata de un retrato de uno de los más grandes matemáticos de la historia, 
el suizo Leonard Paul Euler (1707-1783). Más adelante, los personajes “posan” 
ante dos ventanales entre los que cuelgan dos nuevos grabados: abajo uno que 
representa la ciudad de Könisberg. Encima un dibujo casi abstracto de difícil 
identificación. Este dibujo representa un grafo del conocido como “problema 
de los puentes”. Conviene saber que Könisberg está atravesada por el río Pre-
gel y contiene en su interior dos islas conectadas entre ellas por un puente y 
con las dos orillas del río por otros seis. El “problema de los siete puentes de 
Könisberg” consiste en intentar seguir un camino lineal de tal manera que al 
hacerlo se crucen todos los puentes una sola vez y se termine en el punto de 
partida. Debemos a Euler la solución de este problema: no existe tal posibi-
lidad. De este estudio Euler dedujo nada menos que el Primer teorema de la 
teoría matemática de los grafos.

No creo que exista mejor resumen del filme. Dejemos para terminar la pa-
labra a su autor: “Cuando decidí hacer un filme basado en el libro pensé que 
habría otras personas que se harían las mismas preguntas que nos estábamos 
haciendo nosotros. Soloviev por su parte tiene respuestas y muy fuertes. Pero 
yo carezco de ellas”.47 Como sus personajes, Puiu parece volvernos la espalda 
mientras la neblina del fin de la historia se extiende sobre el mundo. 

Historias de cine (III)
10.06.2022



17

1 Los planos iniciales del filme (las distintas tomas repetidas con claqueta incluida) ubican de forma 
fehaciente el filme en el panorama de los “nuevos cines” de la década. Por otra parte, Pintilie 
traza una línea de continuidad con el cineasta objeto primordial de nuestra atención. En 2003, 
Cristi Puiu y su colaborador habitual Razvan Radulescu escribieron el guion de uno de los últimos 
filmes de la carrera de Pintilie como director cinematográfico: Niki y Flo (Niki Ardelean, colonel 
în rezerva). Además, en los títulos de crédito de Malmkrog (2020) puede leerse el nombre de 
Lucian Pintilie en tanto que coproductor de la película, representando a la Sociedad de Creación 
Cinematográfica del Ministerio de Cultura rumano. Se cierra así un círculo.

2 Para una rápida y documentada visión de los avatares de Rumanía desde el comienzo del siglo 
XX hasta la caída de Ceaucescu, puede leerse el capítulo XVII “Hiroshima en Bucarest. Rumanía 
1965”, del libro de Guillermo Altares, Una lección olvidada: Viajes por la Historia de Europa, 
Barcelona, Tusquets, 2018.

3 Si atendemos a los principales nombres que están detrás de la eclosión creativa del cine rumano 
en los primeros años del siglo XXI, caeremos en la cuenta de que todos ellos son nacidos durante 
la primera década en la que se asienta el poder omnímodo de Ceaucescu y realizarán sus iniciales 
películas de largometraje durante los primeros años del nuevo siglo en la Rumanía poscomunista. 
Estos son los casos de Cristi Puiu (nacido en 1967; primer largometraje en 2001), Cristian Mungiu 
(1968 y 2002, respectivamente), Radu Muntean (1971 y 2002), Corneliu Poromboiu (1975 y 2005) o 
Radu Jude (1977 y 2009), entre otros. 

4 Una comparación entre el cine español actual y el paralelo cine rumano puede ser de utilidad. A 
diferencia de la práctica más común en nuestra adocenada cinematografía, una parte significativa 
del cine rumano (la que le ha colocado en el punto de mira de toda la crítica mundial) no solo 
mira con agudeza lo mismo al presente que al pasado de su país, sino que lo hace con una alta 
exigencia estética, presentando un panorama creativo de altos vuelos.

5 Mientras escribo estas líneas recibo la noticia que el Festival de Berlín del 2021 acaba de 
conceder su Oso de Oro a Radu Jude (que ya había ganado con Aferim, el Oso de Plata en 2015) 
por su película Babardeală cu bucluc sau porno balamuc. 

6 Más abajo me referiré a varios momentos de “ruptura” efectiva. Baste adelantar ahora dos 
sencillos de “continuidad”: en el filme inmediatamente anterior de Puiu (Sieranevada, 2016), 
también como Malmkrog de enigmático título (ver infra), la figura de la “casa familiar” se 
convertirá en privilegiado contenedor de debates, tensiones entre parientes y reflejo obvio de 
contextos sociales.

7 Existe otro largometraje realizado por Puiu en 2013 con motivo de dos seminarios de 
interpretación dictados por el cineasta en Toulouse, invisible por el momento, titulado Trois 
exercises d’interpretation. Como explica el propio autor en una entrevista, como material de 
trabajo para esta película utilizó la misma base literaria que luego iba a dar lugar a la realización 
de Malmkrog (https://filmmakermagazine.com/109297-people-tend-to-push-the-film-away-
cristi-puiu-on-malmkrog/#.YO1TxOgzZPY). Algunos de los actores que participaron en esos 
seminarios también participaron, luego, en el rodaje de Malmkrog.

8 Puiu no se engaña sobre las dificultades que su trabajo presenta para amplios sectores de los 
espectadores cinematográficos actuales: “Cada decisión [artística] acaba teniendo unos efectos. 
Luego no nos sorprendamos de vivir en una cultura consumista, que solo produce fast food. Es 
cierto que, para los nacidos después de los noventa, es casi imposible ver mi película, un filme 
de 200 minutos sobre la guerra, la religión y la filosofía. Sucede lo mismo con los libros, que 
también dan miedo. No es una evolución natural, en ningún caso, sino el resultado de una serie de 
imposiciones” (El País, Babelia 02/10/2021).

9 Existe una excelente edición castellana del texto de Soloviev (que cualquiera interesado en el 
filme debería leer con atención) traducida y prologada por Jorge Soley Climent (Madrid, El Buey 
Mudo, 2016). Precisamente esta es una de las instrucciones implícitas que la película imparte al 
espectador para una mejor comprensión de lo que está en juego. La práctica totalidad del texto 
que los actores “recitan” en la película proviene del libro de Soloviev, sin otras alteraciones 
que la recolocación de algunos de sus fragmentos y la escisión de partes que prolongarían 
innecesariamente una obra que, por otra parte, supera con holgura los doscientos minutos de 
duración. 

10 Los dos gigantes literarios que dedicaron parte sustancial de sus escritos a poner en negro sobre 
blanco los horrores del universo concentracionario soviético conocido por el acrónimo GULAG 
(Dirección General de los Campos de Trabajo), rama del NKVD que dirigía el sistema de campos de 
trabajo forzado en la Unión Soviética. Aleksandr Solzhenitsyn (1918-2008), premio Nobel de literatura 
1970, autor de Un día en la vida de Iván Denisovich (1962; versión española en Tusquets) y Archipiélago 
GULAG (1973, 1975 y 1978; edición española en Tusquets); Varlam Shalámov (1907-1982), autor de los 
Relatos de Kolimá (1954-1973; edición española en siete volúmenes en Minúscula).

11 En https://filmmakermagazine.com/109297-people-tend-to-push-the-film-away-cristi-puiu-on-
malmkrog/#.YO1TxOgzZPY)

12 Sobre el pensamiento de de Maistre pude leerse el muy interesante volumen póstumo de Isaiah 
Berlin, Joseph de Maistre y los orígenes del fascismo (editado por Henry Hardy; Madrid, Página 
indómita, 2021). 

13 Jordan Cronk: “Interview: Cristi Puiu”, en https://www.filmcomment.com/blog/interview-cristi-puiu/
14 Pese a comparecer brevemente en el filme aunque desaparece rápidamente de escena para ceder 

el proscenio a su esposa. 
15 Tomemos este ejemplo como uno más de esos efectos de figurativización a los que arriba he 

aludido cuando he señalado que el filme supone una emergencia del plano del contenido del 
libro (las ideas fundamentales, los temas y las figuras que contiene) en una forma que como la 
cinematográfica exige, debido a sus condicionantes técnicas y de  lenguaje, moverse en una 
dimensión expresiva en la que es esencial su componente figurativo. Si digo que Madeleine es 
“quizás” pianista de profesión es por varias razones dispersas por el filme: en el capítulo I la vemos 
teclear distraídamente el piano de media cola presente en la mansión; durante el capítulo II la 
escucharemos tararear off la célebre canción de Jean-Paul Martini sobre un texto de Jean-Pierre 
Claris de Florian, titulada Plaisir d’amour (1784); finalmente en el capítulo final interpretará fuera 
de campo el Momento Musical n.º 3 en Fa Menor, D. 780, op. 94 de Franz Schubert. Ninguno de 
estos elementos permite despejar el “quizás” pero enriquecen la dimensión del personaje.

Notas
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16 Interpretada por la hija pequeña, de idéntico nombre que el personaje, del cineasta. 
Curiosamente una obra tan sofisticada tiene algo de film de famille: su mujer Anca y su hija 
mayor Smaranda figuran como productoras de la película que, insiste Puiu, debe el impulso 
esencial para su realización a su esposa. 

17 El texto de Soloviev deja claro que los cinco personajes esenciales son rusos.
18 Para más información sobre su carrera y persona véase http://diana-sakalauskaite.com/ 
19 Tanto Diana Sakaluskaité como Ugo Broussot y  Frédérick Schulz-Richard, participaron en los 

seminarios impartidos por Puiu en 2013 que tomaron como base la traducción francesa arriba 
citada del texto de Soloviev, la misma que luego se utilizaría para el filme definitivo. 

20 Una parte importante de las grandes lecciones y placeres estéticos que proporciona Malmkrog 
a un buen aficionado al cine reside en el hecho de la excepcional calidad de unos intérpretes 
que no solo tienen que bregar un complejo y muy extenso texto sino que son capaces de darle 
vida de una forma a la que muchos de los actores de nuestros días no están acostumbrados: 
se trata no solo de emitir unas palabras pre-escritas, sino, sobre todo, de darles el sentido que 
requieren, modulándolas en cada momento con la intensidad requerida. Pero sobre todo, de 
saber estar a la escucha de lo que dicen y responder unos interlocutores a los que siempre 
se trata con cortesía dialogante. Por si esto fuera poco, al menos para el que escribe estas 
líneas, hay que añadir el extraordinario placer que produce encontrarse con cuerpos y voces 
prácticamente nuevos, en un cine que, como el actual, tiende a confinar a los actores en 
roles estereotipados que repiten una y otra vez, con la consiguiente pérdida tanto de “grano” 
interpretativo como de calidad.

21 “Sé que es una película larga –es Puiu el que habla–. Se trata de una película seria centrada en 
diálogos y debates. Tienes que verla tres veces si quieres entenderla –no entenderla en tanto 
que película sino para captar todos los mecanismos del pensamiento y los argumentos. Para 
nosotros no fue tan difícil porque habíamos estado discutiendo el texto cuando trabajamos en 
Toulouse y luego seguimos haciéndolo al preparar la filmación. Al final eliminamos un 30 por 
ciento del guion. Decidimos los cortes entre todos, hablando acerca de cada detalle” (en Jordan 
Cronk: “Interview: Cristi Puiu”, op. cit.). 

22 Puiu ha contado que siempre tuvo en la cabeza El ángel exterminador a la hora de plantearse 
la puesta en escena de los “diálogos”: “En un momento pensé en introducir ovejas dentro 
de la casa. Sabiendo perfectamente que esto aludía a El ángel exterminador. Me importa un 
bledo. Es imposible escapar de la tradición. La obra de cada creador en este planeta está 
firmemente enraizada en la tradición, como si no pudieses hablar tu lengua materna si la madre 
no estuviera presente. Uno no puede ser pintor si antes otros no le han precedido” (en Jordan 
Cronk: “Interview: Cristi Puiu”, op. cit.).

23 Lo que podemos escuchar es el himno a cappella y a cuatro voces, obra del compositor serbio 
Steven S. Mokranjac (1856-1914), Tobe Pojem, perteneciente a la liturgia ortodoxa de San 
Juan Crisóstomo y cuyo texto dice así: “Te glorificamos, / te bendecimos, / te damos gracias, 
Señor, / y te suplicamos, oh nuestro Dios”. La interpretación del Coro Kolibri, utilizada en 
la película puede escucharse en https://www.youtube.com/watch?v=3wNFsQKTIx8&ab_
channel=Vihor189. 

24 Cuyo representante más conocido entre nosotros es la Premio Nobel de Literatura del 2009, 
Herta Müller, ciudadana rumana de lengua alemana.

25 Para una primera toma de contacto con las peculiaridades históricas y culturales de 
Transilvania, “región mixta y compleja”, puede leerse en El Danubio (Barcelona, Anagrama, 
1988) de Claudio Magris la sección “Abuela Anka”, y en concreto su capítulo “Transsilvanismus” 
(pp. 289-292).

26 Se trata de uno de esos momentos en que se traslada de un “diálogo” a otro una parte del texto 
original. Esta conversación se ubica en el libro en el segundo “diálogo”.

27 Responsable de la imagen de la muy notable Los exámenes (Bacalaureat, 2006) de Cristian 
Mungiu.

28 Sobre Hammershoi puede verse el catálogo (Vilhem Hammershoi 1864-1919. Danish Painter 
of Solitude and Light) preparado por Ann-Birgitte Fonsmark y Mikael Wivel con motivo de la 
exposición celebrada en el Guggenheim Museum de Nueva York en 1997.

29 Añadamos como complemento las precisiones que lleva a cabo el mismo Puiu aludiendo a la 
dimensión cromática de su obra: “Trabajaba como un pintor. Mi inspiración era esta técnica 
que encontramos en Rafael, por ejemplo en su Retrato de Baltasar Castiglione, el sfumato que 
funde a los personajes con lo que tienen detrás, con su mundo. El objetivo era utilizar la cámara 
como si fuera un pincel” (en Estrada, J. H.: “Entrevista con Cristi Puiu. La palabra en el cuadro”, 
Caimán. Cuadernos de cine, n.º 108, 2021, pp. 37-39).

30 Dos ejemplos muy diversos y significativos. Uno, lo proporcionan el inicio y el final de 
La carroza de oro (Jean Renoir, 1952) que arranca sobre el proscenio de un teatro tras la 
intervención de un “annoncier” que reclama en escena la presencia de los actores y se clausura 
de manera simétrica. El segundo, Le soulier de satin (Manoel de Oliveira, 1986), con la cámara 
precediendo la entrada del publico al teatro en que tendrá lugar la representación de la obra 
de Paul Claudel, también luego de la advertencia que otro “annoncier” dirige directamente al 
público. 

31 En Jordan Cronk: “Interview: Cristi Puiu”, op. cit.
32 André Bazin: “Teatro y cine” (1951), en ¿Qué es el cine?, Madrid: Rialp, 1966.
33 Este interesante desplazamiento que en lugar de poner en boca de su protagonista lo hace 

exponer por sujeto interpuesto, nos hace pensar en que lo solvente de la argumentación ha 
convencido previamente a uno de los personajes del relato, como se espera suceda con los 
espectadores del filme.

34 Adelantaré que desde la Baja Edad Media Königsberg, fundada por la Orden Teutónica, fue 
la capital de la Prusia Oriental hasta que en 1945 pasó formar parte de la ahora extinta Unión 
Soviética. La ciudad se encuentra construida sobre el estuario del río Pregel ocupando 
sus dos orillas y una isla central. Importante sede universitaria, en ella nacieron y vivieron 
personalidades de la cultura alemana como Immanuel Kant o E. T. A. Hoffmann. Rebautizada 
como Kaliningrado en 1946, actualmente forma parte de la provincia de igual nombre, área 
totalmente aislada por tierra del resto de Rusia. 

35 De hecho el gran plano secuencia al que he aludido más arriba terminaba cuando, como 
moviéndose al reclamo de un tecleo off de un piano, Nikolai se desplaza hasta la proximidad de 
una ventana junto a la que se encuentra Madeleine. Todo ante la fría mirada de Olga. Historias de cine (III)
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36 Aquí se integra en el libro de Soloviev el diálogo sobre los dos anacoretas que mantienen 
Madeleine y Nikolai y que Puiu ha colocado al inicio justo de su filme.

37 Es en este momento cuando escuchamos a Madeleine cantar Plaisir d’amour en la pequeña 
habitación contigua.

38 Se trata de la composición de George Rosey, A Ragtime Skedaddle, grabado en 1904 y que Puiu 
relaciona con los primeros tiempos del cinematógrafo. 

39 San Agustín: Confesiones, Madrid, Ediciones Cristiandad, 1987. 
40 Una excelente revisión del concepto agustiniano de “tiempo” se encuentra en el capítulo I del 

primer volumen de la magna obra de Paul Ricoeur, Tiempo y narración. Configuración del tiempo 
en el relato histórico, Madrid, Ediciones Cristiandad, 1987, pp.43-81.

41 Imposible no traer a colación el filme que de manera más radical ha jugado con esta expansión 
del “presente de presente”, El año pasado en Marienbad (L’année dernière à Marienbad, Alain 
Resnais, 1963). 

42 Sin duda es Zoya la que lo hace. La canción que entona pertenece a la ópera The Bohemian Girl 
(1843), música de Michael William Balfe y texto de Alfred Bunn. Se titula “I Dreamt I Dwelt 
in Marble Halls”. Repetidas veces utilizada en filmes como son los casos de Dragonwick (J.L. 
Mankiewicz, 1946), El regreso a la vida (Appartment por Peggy, George Seaton, 1948) o La edad 
de la inocencia (The Age of Innocence, Martin Scorsese, 1993). 

43 En el texto de Soloviev se insinúa que “El Príncipe” pertenece a una especie de secta 
denominada “verdaderos cristianos” que afirman hacer suya la doctrina y las enseñanzas 
evangélicas sin creer en la resurrección individual de Cristo. Algunos autores han querido ver 
en esta diatriba la firme oposición del filósofo a las enseñanzas del anarquismo cristiano y 
pacifista de León Tolstói.

44 Es el momento de recordar que la decisión más importante en términos de la “adaptación” del 
texto original es la eliminación de la parte final del mismo que recoge la historia del Anticristo. 
Puiu ha contado que, con motivo del pase de su filme en el Festival de Berlín del 2020, intentó 
sin éxito repartir entre los asistentes a la proyección fotocopias con “El relato del Anticristo” 
que cierra el texto de Soloviev traducido a seis idiomas (En https://filmmakermagazine.
com/109297-people-tend-to-push-the-film-away-cristi-puiu-on-malmkrog/#.YO1TxOgzZPY).

45 Un solo y sencillo ejemplo sobre cómo ese “sesgo” hace que determinadas reflexiones de 
Soloviev se reflejan sobre nuestros días. Sin duda la polémica sobre el “panmongolismo” 
(unificación de todos los pueblos del Asia oriental bajo su liderazgo, con el objetivo de 
llevar adelante una guerra decisiva contra los extranjeros, es decir, contra los europeos) que 
contienen los Diálogos no nos afecta como lo hacía al lector contemporáneo de su escritura. 
Pero en su prefacio (1900) Soloviev comenta que “creo que el éxito del panmongolismo será 
favorecido por la feroz y extenuante lucha que algunos estados europeos deberán sostener 
contra el despertar del Islam en Asia Occidental y en África septentrional y central”. 

46 Digo esto porque podría pensarse en un filme realizado a la manera del Branca da neve (2000) 
de Joao Cesar Monteiro, en el que sobre una pantalla negra se escucharan los diálogos de los 
diálogos del filósofo ruso.

47 https://filmmakermagazine.com/109297-people-tend-to-push-the-film-away-cristi-puiu-on-
malmkrog/#.YO1TxOgzZPY
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