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Fotograma del “Decálogo 1″

“Decálogo”: diez horas del mejor cine polaco
Publicado el 24/04/2013 por Madrider

Madrider te invita a revisar la filmografía de Krzysztof Kieslowski, director
de “Azul”, “Rojo” y “Blanco” que, a finales de los 80 sorprendió con una serie
para TV sobre los 10 Mandamientos

Si estás en uno de esos periodos de sequía entre temporada y temporada de “Homeland”
y el vacío existencial no te lo rellena ni “Breaking Bad”, puede que haya llegado la hora de
dedicar diez horitas al mejor cine polaco hecho para la pequeña pantalla.

“Decálogo” (“Dekalog”) trata sobre los Diez Mandamientos de una forma abrupta, radical,
inesperada y reflexiva. Deja sin aliento y nada tiene que ver con los mandatos naif de “El
Principito” que, a propósito de su 70 cumpleaños, la prensa se ocupó de recordarnos. Solo
con el corazón se puede ver bien, amor no es mirarse el uno al otro sino mirar en la
misma dirección… y demás moralejas de calendario.

Olvídate de esto, congela tus nervios: para los amantes del séptimo arte, la buena
fotografía, el voyerismo cinematográfico y las series, la receta es “Decálogo” o “los
mandamientos sin moral”, como los llamó el propio Kieslowski. ¿La sensación tras los 55
minutos de cada cinta? Una bofetada de realidad profética que, pese a haber sido rodada
a finales de los 80, sigue estando de actualidad.

1. Dekalog 1. “Amarás a Dios sobre
todas las cosas”. Imposible de
defraudar, es el primer mediometraje de
la serie, el que la inaugura dejando claro
que exista Dios o no, en la ciencia
siempre hay un margen para el error.
Ideal para los hambrientos del drama
congelado.

2. Dekalog 2. “No tomarás el nombre
de Dios en vano”. Como todos los
filmes de la miniserie, la historia se
desarrolla en un vecindario de clase
media-alta de Varsovia en pleno invierno.
Una especie de “Decisión de Sophie” con destino caprichoso y seres humanos que pueden
jugar a ser Dios.
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Imagen de “No Matarás”

3. Dekalog 3. “Santificarás las fiestas”. Quizá algo más flojo que los anteriores, trata
sobre la soledad y la mentira piadosa, la familia pese a todo y la solidaridad en esos días
festivos en que estar solo es especialmente duro. Ciertos tintes de cine negro durante los
primeros minutos aportan la dosis necesaria de intriga.

4. Dekalog 4. “Honrarás a tus padres”. Es en este telefilm, el cuarto, cuando el
espectador sabe que ya no habrá marcha atrás. Sufre un antes y un después ya que, si
bien uno comienza la serie pensando en que Kieslowski es un devoto feligrés, aquí se da
cuenta de que no cree en Dios, sino que mantiene una buena relación con él, como
confesó en su día. Digamos que coquetea con él, como lo hacen Anka y su padre (han
leído bien) en uno de los más atrevidos capítulos de la serie.

5. Dekalog 5. “No matarás”. Versión
corta de la película de mismo título,
realizada por el mismo equipo. ¿Hasta qué
punto el director español Jaime Rosales se
inspiró en la secuencia más terrorífica de
todo el “Decálogo” para su película “Las
horas del día”? Es posiblemente la más
redonda e impactante de todas las historias
y la que por más tiempo nos hará meditar
sobre el ser humano y su maldad. Y, por
supuesto, sobre la pena capital.

6. Dekalog 6. “No amarás”. De nuevo
versión de un largometraje realizado dos años antes, habla de la imposibilidad de
encontrarnos en el mismo punto del amor. Erótica y sugerente, es la mujer como ente (en
la piel de una madura pero siempre hermosa Grazyna Szapolowska) quien destruye el
amor y lo banaliza reduciéndolo al sexo. Es la que más puntuación tiene en Filmaffinity.

7. Dekalog 7. “No robarás”. Algo que podría ser un guión de una telenovela se convierte
en una inquietante historia donde al espectador no le resultará fácil tomar posición. Se
aconseja cine fórum después.

8. Dekalog 8. “No levantarás falsos testimonios ni mentirás”. Una lección de ética
sublime que nos deja con una sensación descafeinada: ¿por qué las clases en la
universidad no son como las de la cinta? Debate, respeto por el profesor, puesta en
práctica de la dialéctica. Además de esto, la actuación de las dos mujeres es fantástica y
determinadas escenas de tensión y suspense pueden llegar a ser incompatibles con la
ingestión de palomitas.

9. Dekalog 9. “No desearás a la mujer de tu prójimo”. Celos, infidelidad, pasión,
compañerismo, ira, desesperación… e impotencia, física y moral. Uno quisiera seguir
observando a la pareja protagonista después de los 55 minutos.

10. Dekalog 10. “No codiciarás los bienes ajenos”. Perfecta en su ejecución y
desarrollo, podría ser un chiste sobre dos hermanos y una colección de sellos. Nos hará
ponernos en el lugar del joven y despreocupado hermano menor para luego comprender
en su totalidad al padre de familia y digno de una vida mediocre hermano mayor. Jugosa,
enigmática, modesta y bárbara, lanza al Olimpo de los Dioses al dúo Kieslowski-
Piesiewicz, director y guionista polaco del indispensable “Decálogo”.

Dónde: la biblioteca municipal Iván de Vargas dispone de la colección completa.

Recomendación Madrider: familiarízate
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Artur Barcis, personaje recurrente de “El
Decálogo”

con la cara de este actor, Artur Barcis, y
búscalo en las distintas películas del
“Decálogo”. Si se te escapa, a posteriori
échale un vistazo a este artículo (página 8,
“Una señal de esperanza en un mundo roto:
El misterioso hombre providencial”).   ¿Quién
es ese personaje?

María S. Robles / maria@madrider.es

Esta entrada fue publicada en Cooltura y etiquetada Azul, Cine polaco, Decálogo, Krzysztof Kieslowski, La
decisión de Sophie, Los 10 Mandamientos, Películas religiosas, rojo y blanco. Guarda el enlace permanente.
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