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Europa del este y la caída del muro de Berlín,  

en el cine 

Eduardo Alonso Franch 

(Universidad de Valladolid) 
 
Tras la caída del Muro de Berlín y la disolución del Pacto de Varsovia, mu-

chos regímenes comunistas se vinieron abajo desde el punto de vista político. En 
los últimos años se ha iniciado una brillante revisión histórica del socialismo real, 
especialmente en Alemania. Es imprescindible citar La vida de los otros, del ale-
mán Florian Henckel von Donnesmack (2006). Algunos cineastas rumanos han 
esbozado una revisión crítica de la época socialista de Ceaucescu. Cuatro años 
después de Popieluzsko, la libertad está en nosotros, el gran maestro polaco An-
drzej Wajda estrenó un biopic que recorre veinte años de la vida de Lech Walesa, 
Walesa, la esperanza de un pueblo (2013). En 2001, se estrenó Niños de Rusia, de 
Jaime Camino, un importante documental que obtuvo un premio en el Festival de 
Valladolid (Orellana, 2015).  

El final de los sistemas comunistas de la Europa del Este respondió a dos fac-
tores. Internamente, el carácter de imposición y la falta de legitimidad democráti-
ca que los regímenes comunistas tenían en estos países. La pervivencia de los 
mismos estuvo siempre vinculada a la presencia del Ejército Rojo y a la tutela, en 
forma de soberanía limitada, de Moscú. A este factor interno se unió, a finales de 
los ochenta, la renuncia de los partidos comunistas al monopolio del poder políti-
co. La importancia de los factores externos se hace vital en el fin de los sistemas 
comunistas en la Europa del Este. La llegada del poder en la Unión Soviética de 
Gorbachov en 1985 significó el fin del principio de soberanía limitada. El paso de 
una economía socialista a una de mercado ha supuesto grandes recortes sociales 
para todos estos países (Amado, 2000). 

El análisis de una película como Tan lejos, tan cerca, dirigida por Wim Wen-
ders en 1993, tiene que tener en cuenta dos condicionantes: la responsabilidad de 
un director como Wenders, con unas claves muy definidas a través de su filmo-
grafía y la referencia al mundo contemporáneo, y en concreto a la reunificación 
alemana tras la caída del muro de Berlín (Hueso, 2000). La Casa Rusia, dirigida 
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por Fred Schepisi, es una película de espionaje, basada en un best-seller de John 
Le Carré, en el marco de la perestroika. Por debajo de una historia romántica y de 
espías, hay una forma de ver el final de la Guerra Fría y la nueva situación inter-
nacional que sobrevendría con la caída de la Unión Soviética (Orellana, 2000). 
Tema de Gleb Panfilov fue terminado en 1980. Manin y Sokurov son dos directo-
res que encuentran el nuevo ambiente favorable a sus intereses (Christie, 1989). 
Tengiz Abuladze es uno de los creadores de la Escuela Georgiana de cine. Ale-
xander Sokurov, nacido en 1951, fue a San Petersburgo (Bardzinska, 2015). 

Aleksandr Sokurov prosigue su obra prolífica tanto en ficciones como en do-
cumentales (Niney, 1990). El cine de la Perestroika puede haber buscado su inspi-
ración en la asimilación de cierto cine occidental. Tras la desaparición del estado 
soviético, el cine ruso ha buscado de nuevo sus modelos en su propia tradición. El 
gran cine que llega de Rusia es un cine de poesía (Torrell, 2000). 

Nikita Mijalkov nació en el seno de una importante familia. El hermano ma-
yor de Nikita es el director Andrei Konchalovsky, conocido por su colaboración 
con Andrei Tarkovsky y director posteriormente de éxitos de Hollywood (Sardá, 
2008). En El cartero de las noches blancas (A. Konchalovski), se narra un hecho 
real en un lago del norte de Rusia. Es una parábola de la situación actual del país, 
con una población envejecida y empobrecida. Por el contrario, el Ejército sigue 
siendo mantenido y la industria armamentística, potenciada. Recuerda a veces 
Siberíada, aunque a un nivel más modesto. La bebida y la economía sumergida 
son las claves de la vida social. En Elena se ven el tren y el tranvía en la Rusia 
actual. Es la vida de una familia en la que los dos cónyuges son mayores. La vida 
es austera. Elena ha sido enfermera. 

En Elena (2012), como en El regreso (2008), Zviágintsev escarba en la herida 
de la fractura generacional. Hay en las imágenes de Zviágintsev no pocos trazos 
del mejor cine ruso, sea vía Tarkovski o Sokurov (Calvo, 2013). En Leviatán, 
aparecen el tema del adulterio y el suicidio de la protagonista. Está ambientada en 
la Rusia de Putin. Leviatán es el cuarto largometraje del cineasta ruso Andrey 
Zyagintsev (Artyco, 2015). 

La directora húngara Márta Mészarós es probablemente la figura más produc-
tiva y mejor conocida entre los realizadores de la región. La principal figura fe-
menina del cine checo es Vera Chytilová. La carrera de la polaca Agnieska Ho-
lland, que ha estado trabajando principalmente en el Oeste desde el final de los 
años ochenta, es una historia de talento y ambición dirigida por los imperativos 
del éxito. Los directores condenaron la inhumanidad del stalinismo. Praga ha sido 
un centro de realización de películas en alza. Incluso un grupo que comprendía 
autores tales como Wajda y Zanussi (y Mészarós, Jancsó y Szabó en menor medi-
da) trató de capitalizar su propia posición de alto perfil y de hacer incluso más, o 
mejores, películas que antes. Andrzej Wajda demostró ser el último superviviente 
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y probablemente sería visto como el director más exitoso de la generación más 
vieja. En la actualidad, el movimiento de profesionales del cine es más intenso 
que nunca. Películas que enfocan la vida gris de cada día y la frustración moral 
del post – comunismo han reemplazado los dramas que se enfocaban sobre la 
deprimente vida cotidiana y el desencanto moral bajo el mismo comunismo. La 
imagen cinematográfica de la destrucción del Muro de Berlín que se hizo sinóni-
ma con la mera época fue ampliamente utilizada en documentales y largometra-
jes. Desde 1989, varias áreas temáticas se destacan: 

- Hay una serie de dramas psicológicos nuevos que tratan dificultades indi-
viduales de adaptación social y de vida con un trauma duradero. 

- Exploraciones existenciales sobre problemas permanentes, de destino, 
muerte, miseria y de orientación. 

- Numerosos nuevos filmes miran hacia la política de identidad étnica. 
- La producción de géneros populares como la comedia, comedia románti-

ca, aventuras de acción, thriller, crimen y horror, es creciente. 
- Una serie de películas miran hacia problemas de migraciones contempo-

ráneas y nuevas identidades. 
Muchas de estas películas eran críticas. La tradición de realización de pelícu-

las de sutil psicología (Kieslowski, Fábri, Gaál, Passer, Mészarós), donde el foco 
se coloca sobre lo individual y el telón de fondo social está presente pero no acen-
tuado, siguió estando viva durante los 90 y hasta los primeros años del siglo XXI. 
Las películas que Kieslowski hace en Francia al comienzo de los 90 continuaban 
temas que había estado desarrollando anteriormente en Polonia, en particular en 
El Decálogo. La doble vida de Verónica de Kieslowski y su trilogía de sus Tres 
colores se convirtieron en algunas de sus obras más discutidas y apreciadas inter-
nacionalmente de los años 90 precisamente a causa de su énfasis en problemas 
existenciales. El compromiso con la historia persistió en el cinema europeo del 
Este a través de los años 90, y películas históricas estaban entre las más importan-
tes que se hicieron en la región. Es suficiente mencionar de nuevo el boom de la 
épica de la herencia polaca. Hay también una serie de otras películas “históricas” 
hechas en los 90 que cubren nuevo terreno temático. Los tempranos años del co-
munismo fueron revisitados por realizadores determinados a dar a luz historias 
suprimidas de este período oscuro. Algunas películas presentaron una imagen 
romántica del período comunista enlazada con nostalgia. Después de 1989, se 
hizo más fácil revisitar los tiempos de la represión sin restricciones y contra la 
historia de la colectivización forzosa y los intelectuales oprimidos. La caída del 
Muro de Berlín y otros acontecimientos turbulentos provocan migraciones impre-
vistas de masas y multitud de cambios sociales y políticos. La tendencia fue a 
humanizar la imagen de los rusos. El tema de la desintegración de la misma 
Unión Soviética es tratado con una mezcla de curiosidad y cuidado. Kolya, una 
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película humorística sutilmente – muy irónica – revuelve alrededor de tensiones e 
identidades interculturales (Iordanova, 2003). 

La película Cómo celebré el fin del mundo, del rumano Catalin Mitulescu, fue 
estrenada en 2009 y relata las peripecias y el drama de unos amigos en el último 
año de la dictadura de Nicolae Ceaucescu, en 1989 (Camiñas, 2011). En Good 
bye, Lenin! aparecen el tren, la enfermera rusa Lara (que aquí es morena), la bi-
blioteca y los tulipanes. La película fue dirigida por Wolfgang Becker. El filme 
narra con inteligencia y humor la odisea de un hijo por no permitir que su madre, 
recuperada de un coma durante el cual Alemania se ha reunificado, sea testigo de 
la muerte de los ideales comunistas bajo los que ha vivido. El sonado éxito inter-
nacional de Good bye, Lenin! no ha hecho más que confirmar la creciente presen-
cia del cine de la Alemania reunificada en los gustos del público. Good, bye, Le-
nin! fue dirigida por el cineasta alemán Wolfgang Becker (Herren, Renania del 
Norte – Westfalia, 1945). La película se desarrolla entre el 26 de agosto de 1970 y 
el 3 de octubre de 1990. Becker utiliza esos veinte años para erigir una sátira polí-
tica. Aquí es la ausencia del Muro lo que crea el drama. Fue un rodaje complicado 
porque tras la caída del Muro el paisaje cambió mucho y muy rápidamente. Y, de 
hecho, los personajes de la película recrean una República Democrática Alemana 
más amable, idealista e inocente de lo que fue la oficial (Sartori, 2003). Wolfgang 
Becker entrega una de las comedias más deliciosas que haya dado el reciente cine 
europeo. Good bye, Lenin! es una película repleta de vitalidad y de ingenio que 
juega a combinar drama y comedia de manera admirable. Y mientras el especta-
dor sonríe en ocasiones y se emociona en otras, Becker ironiza de modo magistral 
sobre los conflictos sociales acaecidos tras la reunificación alemana y satiriza sin 
piedad el funcionamiento del capitalismo (Palomo, 2005). La película trata de la 
descomposición de la RA y su influencia en una familia. Lara es una aspirante de 
enfermería que conoce al protagonista. Lara es joven y morena. La madre asiste a 
la traslación de una estatua de Lenin cuando sale a la calle. Lara es Chulpan 
Khamatova. Es una joven rusa en la película. 

En Good bye, Lenin!, la huida del padre al Oeste siguiendo a una mujer pro-
voca una fuerte depresión en la madre. La Stasi la interroga. Se ven imágenes de 
Berlín Oriental antes de caer el Muro y un busto de Lenin. La policía carga contra 
una manifestación que pide libertad de prensa. La madre se desmaya al ver a su 
hijo detenido. Ha sufrido un infarto y entra en coma. Está en un hospital. Ho-
necker dimite y el Muro cae. Las enfermeras atienden al hijo y Lara es una estu-
diante de enfermería soviética a la que el hijo encontró en la manifestación. El 
padre es médico. Hay unos tulipanes en la mesilla de la madre, que se caen mien-
tras se besan Lara y su hijo. La madre sufre amnesia. Se ve una estatua de Lenin 
transportada por el aire a través de un helicóptero. La madre confiesa que su ma-
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rido se fue de Berlín Oriental porque le hacían la vida imposible por no ser del 
Partido. 

Chulpan Khamatova nació Chulpan Nailevna Khamatova el 1 de octubre de 
1975, en Kazán, República Tártara, Rusia. Es de raza tártara. Como actriz, hizo 
de Lara en la miniserie de TV Doctor Zhivago (2006) y de Lara en Good bye, 
Lenin! (2003). 

El juego de Zucker (Dani Levy) comienza con un par de enfermeros jóvenes 
que amortajan al protagonista. Este era un periodista deportivo de la RDA. Va a 
un club de nostálgicos de la RDA. Se menciona a Stalin. Y se hace referencia al 
Muro. La película es de 2012. Zucker es internado en un hospital por un infarto, 
pero intenta huir. Hasta que sufre un infarto de verdad. 

Al otro lado del Muro es un filme alemán acerca del Berlín dividido. Narra la 
historia de una madre joven que deja la República Democrática Alemana en busca 
de un nuevo comienzo en Occidente (Anónimo, 2005). Fue dirigida por Christian 
Schwoclow. La película tiene su mejor virtud en el retrato de su protagonista, una 
mujer sin excesivos ideales y con un pasado sentimental con un hombre ruso que 
posee una bomba de relojería en su currículum: es experta en física y química. 
Entre el drama sociopolítico y una pizca de espionaje, Al otro lado del Muro con-
forma un relato repleto de contradicciones (J.O., 2015). 

1. El cine polaco 

El director Andrzej Wajda (Suwalki, 1926) ha elegido la entrevista que Oria-
na Fallaci realizó a Lech Walesa en 1980 como base para contar la historia del 
hombre que logró llevar a 10 millones de personas a un futuro imposible de ima-
ginar en 1970. Ese es el año en el que arranca la historia. Sin embargo, la película 
comienza una década más tarde. Poco después de que las autoridades comunistas 
aplastaran con violencia las protestas obreras, Walesa se vio obligado a colaborar 
con los servicios de seguridad. El director ha sido galardonado con el Oscar de 
Oro, el León de Oro y el Oscar a toda su carrera (Viloria, 2013). Supone un ho-
menaje a Lech Walesa y al sindicato Solidaridad, con el que estuvo muy ligado. 
El problema es que esta visión del líder sindical, Nobel de la Paz y presidente de 
Polonia, resulta casi hagiográfica. Recoge voluntariamente los años gloriosos de 
Walesa y elude los aspectos oscuros (Herrero, 2015). 

Walesa. La esperanza de un pueblo es una película de A. Wajda. Se intercalan 
imágenes documentales en blanco y negro con otras en color de la actualidad de 
la película. Se ve cómo cargan contra los obreros de Gdansk. La policía golpea a 
los detenidos. Hay imágenes de la visita de Juan Pablo II a Polonia, en color. Wa-
lesa dice que pasó información, pero no reniega de su afición sindical. Aparece 
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una estatua de Lenin en una reunión del partido comunista polaco y otra en los 
astilleros de su nombre.  Se decreta la ley marcial y se lo llevan detenido. La igle-
sia católica le pide que ceda y se disculpe. Walesa dice que está de acuerdo con 
Juan Pablo II. Se le acusa de informar al gobierno polaco sobre sus compatriotas. 
Lech es puesto en libertad y se le recibe como un héroe. Le dan el Premio Nobel 
de la Paz, pero lo recoge en su nombre Danuta. La película se estructura en flash-
back a partir de la entrevista con Oriana Fallaci. En 1989, Solidaridad gana las 
elecciones. Wajda dice que es su película más difícil. 

Engreído y dotado de una oratoria subyugante, Walesa devino en mito al reci-
bir el Nobel de la Paz en 1983, pero su estrella decayó tras convertirse en presi-
dente del Gobierno polaco en 1990. Y Andrzej Wajda estaba allí. Sus películas 
cuestionan la historia de su país. Walesa. La esperanza de un pueblo cierra su 
trilogía iniciada con El hombre de mármol y El hombre de hierro (1981), en la 
que Walesa se encarnaba a sí mismo. Ese año, 1981, Wajda entró en Solidaridad. 
Danuta recogió el Nobel, ante el miedo de Lech de que a la vuelta el Gobierno no 
le dejara entrar en Polonia (Belinchón, 2015). 

Admirado y aplaudido, Kieslowski se despedía inesperada y definitivamente 
del cine (Bardzinska, 2015). Tuvo reconocimiento bastante tarde. Stanley Kubrick 
hablaba del Decálogo con admiración. Sydney Pollack, por su lado, elogiaba Tres 
colores (1993 – 94). Desde la Polonia central al Este, y luego a Occidente. Era el 
observador y sismógrafo de la transformación polaca. Claramente iba cambiando 
bajo su influencia con cada película. Cuando en 1989 Polonia experimentó un 
gran cambio político y cayó el Muro de Berlín, Occidente aclamaba a Kieslowski 
como creador de talla mundial. Y su obra estaba fuertemente empapada de expe-
riencias personales, a menudo amargas (Zvwislinski, 2015). Entre todas las artes 
la literatura constituye para Kieslowski el principal punto de referencia para el 
cine. Con el tiempo, se atrevía a penetrar en el terreno del cine de ficción cada vez 
con mayor seguridad. En algunas películas combina los métodos de realización 
del cine documental y de ficción (Jazdon, 2015). 

A diferencia de otros cineastas de su generación, Kieslowski hizo de la temá-
tica del individuo principal y obsesivo tema – al igual que anteriormente hicieron 
Anzdrej Wazda en Polonia o Milos Forman en Checoslovaquia y más tarde en los 
Estados Unidos. El paso de Kieslowski al cine de ficción coincide con el cambio 
de estrategia en la estrategia de la disidencia en la Europa del Este. Todo esto se 
ve reflejado en las películas de Kieslowski de la época. Kieslowski continuará su 
reflexión sobre la sociedad polaca de mediados y finales de los ochenta, y el papel 
que juegan los individuos en ella, en Decálogo (Smolinski, 2015). Le tocó crear 
en la época de la crisis del sistema y de las grandes esperanzas de renovación de 
la vida pública. Lleva a cabo una vivisección del comunismo sin resentimiento, 
suponiendo la buena fe de la gente comprometida y observando la crisis de esa fe. 
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El azar – la película clave de Kieslowski – expresaba una desilusión filosófica no 
con el sistema, sino con la vida como tal. Desde ahí, el camino conduciría direc-
tamente al Decálogo (Ballester, 2015). 

Azul era el comienzo de una odisea de cine y de pensamiento que iban a ago-
tar a Kieslowski. A continuación, Kieslowski se traslada de París a Polonia para 
cuestionarse la igualdad en los países occidentales y penetrar en el interior del 
individuo. Y Polonia se ha convertido en el mero escenario de Blanco. En Francia 
y en Polonia, los protagonistas han padecido la desigualdad ante la ley. En ese 
sentido, poco diferencia a los países occidentales de aquellos que desde la órbita 
comunista se incorporan al mercado capitalista (Rodríguez Chico, 2015). Desde 
hace años, el mexicano Alejandro González Iñárritu está bajo la influencia del 
cine de Kieslowski (Smolisnki, 2015). 

1.1. Rumanía 

En 12.08. Al Este de Bucarest, se trata de la revolución que derrocó a Ceau-
cescu. Se rememora 16 años después. Hay quien defiende a Ceaucescu y su sis-
tema socialista. Es de 2006. 

En los 60, Rumanía había escogido una vía intermedia en el enfrentamiento 
ideológico entre los dos bloques. Todo cambió a finales de los 70, cuando Ceau-
cescu visitó oficialmente China y Corea del Norte. Durante la década de los 70, se 
había forzado el aislamiento progresivo del país; por supuesto, también el cine. 
Aunque todavía sobrevivían una producción local y un cine rumano popular 
(Barbier). 

1.2. Theo Angelopoulos 

Hay algo de bizantino, incluso de oriental, en las películas de Angelopoulos. 
El autor manifiesta la voluntad de relacionar sus ficciones modernas con las gran-
des leyendas antiguas. Su tratamiento se inscribe en la tradición milenaria de la 
tragedia griega antigua. El viaje de los comediantes es la película que ha contri-
buido a hacer a Theo Angelopulos mundialmente célebre. El personaje central de 
Viaje a Citera, como el héroe anónimo del suceso que había inspirado a Theo 
Angelopoulos Los cazadores, vuelve a su casa para morir en ella. El viaje a Cite-
ra es una vuelta a poner en cuestión los valores consagrados por la sociedad. El 
mito original es el de la Odisea (Tierchant, 1989). 

Alejandro el Grande (1980) es una película sobre el riesgo de que la libera-
ción se transforme en una nueva opresión: que la dictadura y la represión zaristas 
se reproduzcan como dictadura y represión estalinistas (Missiche, 1991). Los 
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errores y las faltas de Alejandro podrán reenviar a las de los jefes legendarios de 
la resistencia y, más allá, a la política staliniana. Del stalinismo conserva todos los 
factores constitutivos, el culto de la personalidad, la opacidad política, el gusto de 
la manipulación y la obsesión del complot y, por encima de todo, el desvío de la 
política en religión. Alejandro el Grande es un mito renovado (Amengual, 1990). 

El viaje de los comediantes aparece como la obra mayor – la más conseguida 
en todo caso – de Theo Angelopoulos, con su última película hasta entonces, Via-
je a Citera. El único modelo al que se refiere político – artístico es Bertolt Brecht 
(Magny, 1991). 

Inspirado por la historia, Alejandro el Grande propone ante todo una reflexión 
sobre la ideología, y en particular sobre la ideología socialista en sus relaciones 
con la toma del poder. La ficción confirma aquí una parábola sobre el destino de 
un hombre de izquierda metamorfoseado por un poder del que se ha apoderado. 
Viaje a Citera afirmará la primacía de lo imaginario sobre lo real, tanto como la 
del desencanto sobre la esperanza (Estève, 1991). El viaje, desde El viaje de los 
comediantes, juega un papel determinante en la vida como en la obra de Theo 
Angelopoulos (Estève, 1991). 

El paso suspendido de la cigüeña nos recuerda los movimientos de población. 
Los exilios voluntarios patéticos que han marcado el año 1991 en relación con la 
Guerra del Golfo, la opresión de un poder central contra las minorías o el hundi-
miento de la ideología marxista. Como el final de Paisaje en la niebla, el del Pa-
so suspendido de la cigüeña se abre con una nota de esperanza (Estève, 1991). 

El viaje de los comediantes causó una sensación inmediata. A lo largo de su 
carrera, Angelopulos ha estado fascinado por la historia. Más allá de la propia 
Grecia, Angelopoulos destaca como director y como “ciudadano contemporáneo”, 
profundamente preocupado por el pasado y el presente de los Balcanes, en tanto 
que territorio geográfico, cultural y espiritual. Todas las películas de Angelopou-
los han sido realizadas en y sobre Grecia, con la excepción de La mirada de Uli-
ses, que viaja más allá de las fronteras griegas para adentrarse en los vecinos Bal-
canes. El director de cine protagoniza su propia odisea a la búsqueda de su Ítaca 
cinematográfica que le lleva a través de las problemáticas y cambiantes fronteras 
y culturas de los Balcanes. Angelopoulos presenta unas narraciones que ponen 
primer plano la política, las guerras y los conflictos de cada período. El paso sus-
pendido de la cigüeña y La mirada de Ulises nos hacen amargamente conscientes 
de la complejidad, el dolor y la posible esperanza que existe en los Balcanes. Al 
igual que Eisenstein, Angelopoulos capta el sufrimiento y la confusión que siente 
la gente corriente que no puede controlar las fuerzas históricas con las que se 
encuentra o a las que pertenece (Horton, 2001). Existe un acuerdo generalizado 
acerca de que la sustancia que básicamente anima sus películas no es sino la his-
toria; la de su país, Grecia, en primer lugar; y, por extensión, también la de Euro-
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pa. Se nos ofrece una preocupación por la derrota y la desilusión que brota del 
fracaso de la política e instaura una ausencia de alternativa rayana en el sinsenti-
do. En Alejandro el Grande (1980), mira a la izquierda. A finales del XX, fecha 
de realización de Alejandro el Grande, el proyecto de transformación socialista se 
ha tornado pesadilla. De esta deriva nos habla la película. Y la melancolía será el 
deje prevaleciente que nos ofrecerán las siguientes películas de Angelopoulos. 
Evocada a final de Alejandro el Grande, la melancolía preside Viaje a Citera 
(Vidal Estévez, 2009). 

Los filmes de Theo Angelopoulos recorren la historia en proporciones de-
siguales, pero con una importancia siempre decisiva. La llegada del siglo XX es 
aquella en la que se produce el debate sobre las diversas opciones del socialismo, 
como se ve en Alejandro el Grande (1980), apéndice a su “trilogía histórica” 
(Riambau, 1999). 

Con El paso suspendido de la cigüeña (1991) empiezan a surgir los nuevos 
protagonistas del cine de Angelopoulos en los noventa. El problema de los refu-
giados, encabezados por los albaneses; los ecos cercanos de las inacabables gue-
rras en la región; la provisionalidad de las fronteras; las luchas étnicas y religio-
sas; las migraciones de grandes colectivos huyendo de la violencia o huyendo de 
la miseria; todos estos factores que en Grecia se viven con una mayor proximidad 
y dramatismo que en tierras occidentales de Europa son el sustrato básico sobre el 
cual se constituye el último cine de Angelopoulos. El resurgir de estos conflictos 
se encuentra en pleno apogeo durante el proceso de gestación de La mirada de 
Ulises. Los lugares de rodaje cubrieron prácticamente todos los países balcánicos. 
En el barco que remonta el Danubio, A. debe compartir viaje con un monumental 
pasajero: una gigantesca estatua de Lenin, desguazada en Odessa y destinada a la 
colección de un potentado alemán. Lluvia, niebla, árboles esqueléticos, cielos 
permanentemente cubiertos, un paisaje desolado y triste, gélido y desapacible, 
finalmente rematado por las ruinas de la guerra de Bosnia. Este largo período que 
se inició con la ilusión en el triunfo comunista, tiene su conclusión en el simbóli-
co viaje de la estatua de Lenin por el Danubio. Y, tras las esperanzas por el final 
del socialismo real, sigue la guerra, la perplejidad, la marginación y el derrumbe 
de la vida social en un profundo caos (Alberó, 1999). 

En El paso suspendido de la cigüeña, sale la frontera. Se ven también las vías 
del tren y los vagones detenidos. La gente se ha refugiado en ellos. El fin del siglo 
XX coincide con la desesperación que da título a un libro. Nieva con intensidad. 
Los refugiados viven en una nave. La película es de 1991. Los refugiados son 
albaneses. Los refugiados son evacuados en tren. Un río separa Grecia y Albania. 
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1.3. El cine francés 

Un nuevo desorden político llegó provocado por la caída del muro de Berlín y 
el derrumbamiento de la ideología comunista. El poder de la autoridad se resque-
brajó dentro de una sociedad en la que los grandes relatos perdieron consistencia. 
El gran reto del nuevo cine francés consistió en construir nuevos relatos de grupo. 
Armand Desplechin, el cineasta más importante que ha dado el nuevo cine fran-
cés, empezó su carrera abordando dos cuestiones perfectamente insertadas en el 
espíritu de su tiempo: la crisis de referentes políticos y la deriva sentimental, junto 
con la cuestión del duelo provocado por la ausencia. La crisis generada por la 
caída del muro de Berlín adquiere en La sentinelle (1992) un tono marcadamente 
metafórico (Quintana, 2009). 

1.4. Albania 

La historia de Lamerica está ambientada en Albania, en 1991. Gianni Amelio 
visitó Albania en 1991, tras asistir a la decepción de los miles de albaneses que 
habían llegado en barco hasta el puerto de Brindisi y Bari. De ahí surgió la idea 
de Lamerica. En un par de años, Albania había hecho un recorrido que otros pue-
blos han realizado a lo largo, al menos, de una década. Hasta que se derrumbó el 
régimen, Albania estuvo cerrada al resto del mundo. Acto seguido, esta tierra con 
solo tres millones de habitantes se ha convertido en territorio de ocupación sobre 
el que ejercen la fuerza del dinero. Lamerica es un film extremadamente amargo. 
En 1994 dirige Lamerica, film rodado en Albania (Monleón, 1994). 

1.5. Estados Unidos 

En 1961, Estados Unidos y la URSS estaban al borde de una guerra nuclear. K 
– 9 trata este tema. Fue dirigida por Kathy Bigelow. Harrison Ford es hijo de un 
héroe de la Revolución que murió en un Gulag. Aparece un retrato de Lenin. Se 
ven imágenes de 1989, con la caída del Muro de Berlín. La música es de Dmitri 
Georgiev. 

Ningún imperio ha tenido tanta superioridad militar como el americano. La 
participación de Estados Unidos en la guerra contra los bolcheviques envenenó 
las relaciones con el régimen soviético desde el principio. La Unión Soviética era 
en aquella época el espejo en que mirarse y un atractivo reclamo. Sin embargo, a 
medida que avanzaba la década de 1930, el temprano entusiasmo de los intelec-
tuales de Occidente por el comunismo soviético empezó a menguar. El Ejército 
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Rojo derrotó al alemán en la batalla por Moscú en el otoño de 1941 y el invierno 
posterior. En aquellos meses, la actitud del pueblo norteamericano con la Unión 
Soviética experimentó un cambio importante. Y pronto los Aliados alcanzarían la 
victoria. La Unión Soviética experimentó un cambio importante. Y pronto los 
Aliados alcanzarían la victoria. La Unión Soviética experimentó un cambio im-
portante. Y pronto los Aliados alcanzarían la victoria. La Unión Soviética estaba 
en una posición de fuerza. Muchos millones de soldados y ciudadanos soviéticos 
habían entregado la vida y gran parte del país estaba en ruinas. Stalin insistió en 
que contar con gobiernos amigos en su flanco occidental y especialmente en su 
frontera era de vital importancia. Más nacionalista que revolucionario internacio-
nal, Stalin pensaba ante todo en los intereses de la Unión Soviética. Pero fue el 
desarrollo de la bomba atómica lo que cambió el curso de la historia. Al cabo de 
unos días, Stalin puso en marcha el programa atómico. Como los comunistas ha-
bían desempeñado un papel fundamental en los movimientos de resistencia anti-
fascista, la maltrecha ciudadanía europea recibió a las tropas soviéticas como si 
fuesen libertadores. Los soviéticos temían la revitalización de Alemania y se ocu-
paban ya de despejar a la zona oriental de todos sus activos y de enviarlos a la 
Unión Soviética. Estados Unidos se zambulló de cabeza en la Guerra Fría tanto en 
el exterior como en el interior del país. A pesar de la brutalidad extraordinaria de 
Stalin, la mayoría de los soviéticos le reverenciaban por haber liberado a la nación 
en la victoria sobre los nazis y por convertir a la Unión Soviética en un estado 
industrial moderno. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, Estados 
Unidos fue aumentando poco a poco su arsenal de bombas atómicas. El 9 de no-
viembre, caía el Muro de Berlín. El imperio soviético en Europa Oriental muy 
pronto le seguiría y en 1991 se derrumbaría la propia Unión Soviética, dando por 
terminada la Guerra Fría. Mijaíl Gorbachov, de 54 años, llegó al cargo con menos 
bríos y otra mentalidad. Otras naciones del Este de Europa se sumaron en poco 
tiempo a la oleada. Finalmente, el 9 de noviembre de 1989, berlineses del Este y 
del Oeste tiraron el Muro, el símbolo más ofensivo de la Guerra Fría. En el con-
junto del bloque socialista se había producido una revolución pacífica. Pero Gor-
bachov tenía los días contados como dirigente político. La Unión Soviética había 
dejado de existir. La Guerra Fría había terminado. Los recursos y las fábricas de 
Rusia fueron vendidos a precio de saldo a inversores privados, ex dirigentes co-
munistas entre ellos, que se convirtieron en multimillonarios de la mañana a la 
noche. Las encuestas demostraron que los rusos preferían el orden a la democra-
cia y que la mayoría tenía nostalgia de los “buenos tiempos” de Stalin. A la vista 
de las penalidades que sufrían con el capitalismo, muchos rusos recordaban con 
nostalgia la vida en la Unión Soviética (Stone y Kuzmick, 2015). 

La guerra de Charlie Wilson (Mike Nichols, 2007) trata sobre la guerra de 
Afganistán. Los yanquis quieren que suponga el final de la Guerra Fría con la 
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derrota soviética. Sale un desfile militar en la Plaza Roja. Y los agentes de la CIA 
se pelean entre sí. Utilizan a Pakistán como aliado en la lucha contra la URSS. 
Mientras tanto, los soviéticos se enfangan cada vez más en Afganistán, como 
Estados Unidos en Vietnam. Al final, los rusos abandonan Afganistán. 
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