
CINE POLACO AÑOS 60’S 
 

La cinematografía de Polonia ha logrado un puesto importante no solo en 
Europa, sino en todo el mundo. Muchas veces desconocidas por el público latino 
por falta de distribución y promoción, las películas polacas son valoradas por los 
conocedores, quienes aprecian sus cualidades técnicas y estéticas, como las 
reflexiones sobre la vida que llevan, con escenarios minuciosamente escritos. 

 

ANTECEDENTES 

La historia del cine en Polonia comienza un años antes de que los famosos 
hermanos Lumière inventaran el cinematógrafo, que se impuso como la tecnología 
dominante. Luego Kazimierz Prószyński marcó la historia del cine inventando 
nuevos tipos de cámaras, mejorando las tecnologías de grabación y proyección de 
imágenes, grabando unos de los primeros cortometrajes. Por fines del siglo XIX se 
destacaron también Jan Szczepianik, el primer inventor de una tecnología para 
hacer películas con colores (por ser demasiado cara, la tecnología fue abandonada), 
y Bolesław Matuszewski, quien hizo unos de los primeros documentales usando el 
cinematógrafo. El primer cine polaco abrió en 1899 en Łódź y la primera empresa 
de producción de películas en 1901. 

Cuando Polonia volvió a ser independiente, en 1918, la producción cinematográfica 
polaca entró en un auge. La mayoría de las películas producidas fueron obras 
patrióticas e históricas, marcadas por el Romanticismo polaco y los conflictos 
europeos de entonces. Durante la segunda guerra mundial, el cine – tan polaco 
como alemán – servía a la propaganda. 

 

POLISH FILM SCHOOL 

La Escuela de Cine Polaco se refiere a un grupo informal de directores de cine y 
guionistas polacos activos entre 1956 y 1963 aproximadamente. 

El grupo estaba bajo una fuerte influencia de los neorrealistas italianos . Aprovechó 
los cambios liberales en Polonia después del octubre polaco de 1956 para retratar 
la complejidad de la historia polaca durante la Segunda Guerra Mundial y la 
ocupación alemana. Entre los temas más importantes se encuentran la generación 
de ex soldados del Ejército Nacional y su papel en la Polonia de la posguerra, 
además de las tragedias nacionales, como los campos de concentración 
alemanes y el Levantamiento de Varsovia; los cambios políticos permitieron al 
grupo hablar más abiertamente de la historia reciente de Polonia. Sin embargo, la 



regla de la censura siguió siendo fuerte en lo que respecta a la historia después de 
1945 y hubo muy pocas películas sobre los eventos contemporáneos. Esto marcó 
la principal diferencia entre los miembros de la Escuela de Cine Polaca y los 
neorrealistas italianos. 

La Escuela de Cine Polaco fue la primera en subrayar el carácter nacional de los 
polacos, y uno de los primeros movimientos artísticos de Europa Central en 
oponerse abiertamente a las directrices oficiales del realismo socialista. 

 

Madre Juana de los Ángeles (1961)  

Título original: Matka Joanna od Aniolów 

Año: 1961 

Duración: 110 min. 

País: Polonia 

Dirección: Jerzy Kawalerowicz 

Guion: Jaroslaw Iwaszkiewicz 

Música: Adam Walacinski 

Fotografía: Jerzy Woljcik (B&W) 

Reparto: Lucyna Winnicka, Mieczyslaw Voit, Anna Ciepielewska, Maria Chwalibog 

Productora: Film Polski Film Agency, Grupo Kadr 

Género: Drama. Terror | Siglo XVII. Religión. Posesiones/Exorcismos. Película de 
culto. 

El filme se sumerge profundamente en las complejidades de la psique humana y de 
la existencia en torno a cuestiones filosóficas y religiosas, con un más que evidente 
grado de escepticismo religioso (Kawalerowicz era un ateo declarado y no lo 
disimula en ningún momento) en un acertado estudio de la superstición y la pérdida 
de la percepción de la realidad inherente a la religiosidad del momento. También 
destaca una bella historia de amor no correspondido (por culpa de los prejuicios de 
su credo) entre dos seres religiosos, en la que entra en conflicto la dualidad del ser 
humano: la lucha entre el bien contra el mal, la santidad contra el pecado, y la lujuria 
contra el espíritu. 

“Madre Juana de los Ángeles”, rodada en 1961, está inspirada en un conocido caso 
de posesiones demoníacas, que afectó a un numeroso grupo de monjas ursulinas. 
El director se basó en una novela del escritor polaco Jaroslaw Iwaszkiewicz, en la 



que también se inspiró posteriormente “Los Demonios”, dirigida por el siempre 
excesivo Ken Russell. A simple vista, debido a su ritmo pausado y su “dreyeriana” 
puesta en escena, el film polaco da la impresión de encontrarse en el polo opuesto 
de “El Exorcista”, pero el tema central de ambas obras es muy similar. 

 

El cuchillo en el agua (1962) 

Título original: Nóz W. Wodzie (Knife in the Water) 

Año: 1962 

Duración: 94 min. 

País:Polonia 

Dirección: Roman Polanski 

Guion: Roman Polanski, Jerzy Skolimowski, Jakub Goldberg 

Música: Christopher Komeda 

Fotografía: Jerzy Lipman (B&W) 

Reparto: Leon Niemczyk, Jolanta Umecka, Zygmunt Malanowicz 

Productora: Kamera-Film 

Género: Drama | Drama psicológico. Vela 

“El cuchillo en el agua” es la primera película dirigida por Roman Polanski y 
estrenada en 1962. Una mujer (Jolanta Umecka) se convierte en el blanco al que 
apuntan las flechas de la lucha de poder entre dos hombres (Leon Niemczyk y 
Zygmunt Malanowicz). La película muestra el extraño triángulo que se dibuja entre 
tres personas, una pareja y un hombre, que pasan un día en un yate.  
El guion escrito por Polanski, Jakub Goldberg y Jerzy Skolimowski está logrado de 
tal forma, que refleja una crítica social del gobierno comunista polaco de aquella 
época. Además, alcanzan una historia muy firme e interesante con un reparto de 
sólo tres personas. No tiene bache alguno y, si creemos que es simple, hay que 
pensar en la fecha del film y, luego, pensar qué más se le puede exigir o qué no a 
esta película. La musicalización con jazz y piezas de ese estilo, sin duda, se acopla 
de manera excelente con todo el filme. 
“El cuchillo en el agua” fue nominado como Mejor película extranjera para los Óscar 
de 1964 y dio inicio a la prolífera carrera en la pantalla grande de Roman Polanski. 
Esta película le significó un viaje a Inglaterra para filmar “Repulsión”, su primer film 
en inglés para, desde ese momento, no bajarse de los altos pedestales del mundo 



del cine. Qué mejor que conocer la obra de Roman Polanski con su primer 
largometraje. 
 

Faraón (1966)   

Título original: Faraon (Pharaoh) 

Año: 1966 

Duración: 145 min. 

País:Polonia 

Dirección: Jerzy Kawalerowicz 

Guion: Jerzy Kawalerowicz, Tadeusz Konwicki (Novela: Boleslav Prus) 

Música: Adam Walacinski 

Fotografía: Jerzy Woljcik 

Reparto: Jerzy Zelnik, Andrzej Girtler, Krystyna Mikolajewska, Piotr Pawlowski, 
Leszek Herdegen, Stanislaw Milski 

Género: Drama | Histórico. Antiguo Egipto 

FARAON Esta soberbia película polaca supone el acercamiento más realista y 
meticuloso que el cine haya dedicado jamás a la antigua civilización egipcia. 

El filme reflexiona acerca del enfrentamiento que se establece entre el poder político 
y el religioso, exponiendo el sinfín de conspiraciones con las que cada una de las 
partes pretende someter a la otra. Ya la primera imagen de la película, en la que 
dos escarabajos se disputan una bola de estiércol en medio del árido desierto, nos 
anticipa a modo de metáfora esa lucha de la que vamos a ser testigos. 

La puesta en escena se caracteriza por una sobriedad que se aleja de la pompa y 
el cartón piedra de las producciones hollywoodienses de este tipo. La ambientación 
resulta hiperrealista, destacando un vestuario parco y liviano claramente influido por 
los frescos de la época y una banda sonora que se limita a determinados cánticos 
rituales. 

La cinta emana un cierto mensaje anticlerical muy en consonancia con el contexto 
político de su época de filmación, como era el de la Polonia comunista de la década 
de los sesenta. 
Las notas del revestimiento del DVD dicen que esta fue la película más importante 
en la carrera del director Jerzy Kawalerowicz. ¡Mucha intriga política, varias buenas 
escenas de batalla y algunas pelucas realmente salvajes!  



 

El Manuscrito encontrado en Zaragoza (1965) 

Título original: Rekopis znaleziony w Saragossie 

Año: 1965 

Duración: 182 min. 

País: Polonia 

Dirección: Wojciech Has 

Guion: Tadeusz Kwiatkowski (Novela: Jan Potocki) 

Música: Krzysztof Penderecki 

Fotografía: Mieczyslaw Jahoda (B&W) 

Reparto: Zbigniew Cybulski, Iga Cembrzynska, Elzbieta Czyzewska, Gustaw 
Holoubek, Stanislaw Igar, Joanna Jedryka, Janusz Klosinski 

Productora: Kamera Film Unit 

Género: Fantástico. Drama. Comedia | Surrealismo. Fantasmas 

“El Manuscrito encontrado en Zaragoza” es una novela gótica del escritor polaco 
Jan Potocki, escrita originalmente en francés que era el idioma de la cultura en la 
época, y publicada dada su larga extensión en dos partes en 1804 y 1805. 
Construida según la técnica del relato circular, nos cuenta historias dentro de otras 
historias que a su vez se ramifican y entremezclan con otras historias, al modo del 
ahora tan de moda “Decameron” o “Los Cuentos de Canterbury”. Jan Potocki, 
Conde Jan Nepomucen Potocki de Piława, nació en 1761 y murió en 1815, tras la 
derrota de Waterloo. Fue un noble, científico y novelista, capitán de zapadores del 
Ejército polaco que aspiraba a una Polonia libre del Imperio Ruso. Cuenta la 
leyenda, que al final de su vida aquejado de terribles fiebres, melancolía y dolores 
neurálgicos, se encerró en su biblioteca y después de haber limado pacientemente 
durante largo tiempo el asa de un azucarero de plata hasta tener el tamaño de una 
bala para entrar en el cañón de su pistola, se suicidó de un pistoletazo en la cabeza. 
Su vida está llena de aventuras y darían para hacer, no una película, sino una 
entretenida serie de varias temporadas. 
La película “El Manuscrito encontrado en Zaragoza” es del año 1965 y fue estrenada 
en Polonia sin cortar sus casi tres horas de metraje original; pero al llegar a EEUU 
y por cuestiones de facilitar su exhibición, se acortó hasta las dos horas y media y 
en el caso de Gran Bretaña también se redujo su duración a poco más de dos horas. 
Pero es que la novela no sufrió mejor suerte, siendo frecuentemente recortada, por 



lo que, a la hora de adquirir la obra, hay que asegurarse de que la edición que se 
está comprando es la obra completa con todas las Jornadas y no un resumen que 
suele ser lo habitual. 
La obra deviene así en un relato de ambiente gótico, laberíntico y extremadamente 
adictivo, en el que los sueños ocupan un lugar preeminente. Su ambiente gótico y 
el interés de los temas que plantea y aún más, de sus extraordinarios personajes, 
dejan una huella indeleble en el lector primero y en el espectador después. Con el 
paso del tiempo, la obra cayó en el olvido y solo algunos pudieron acceder a su 
lectura, lo que llevó a algunos autores famosos como Washington Irving, a plagiar 
alguna de sus historias haciéndolas pasar como propias. 

 

La pasajera –Pasazerka (1963) 

Título original: Pasazerka 

Año: 1963 

Duración: 62 min. 

País: Polonia 

Dirección: Andrzej Munk, Witold Lesiewicz 

Guion: Andrzej Munk, Zofia Posmysz-Piasecka 

Música: Tadeusz Baird 

Fotografía: Krzysztof Winiewicz (B&W) 

Reparto: Aleksandra Slaska, Anna Ciepielewska, Janusz Bylczynski, Barbara 
Horawianka, Anna Jaraczówna, Maria Koscialkowska, Andrzej Krasicki, Irena 
Malkiewicz, Leon Pietraszkiewicz 

Productora: Kamera-Film 

Género: Drama | Holocausto. Nazismo 

Un accidente de coche impidió que “La Pasajera” fuera completada por su director. 
Sin embargo, las piezas restantes del rompecabezas fueron interpretadas y 
posteriormente materializadas por otro cineasta polaco, a través de fotos fijas y una 
reflexiva voz en off. La estructura de la película oscila entre las elucubraciones del 
presente, formuladas a partir de unos hechos sucedidos en el pasado, y la narración 
de los mismos. Andrzej Munk denuncia las atrocidades del holocausto judío, a partir 
de un drama psicológico protagonizado por una carcelera nazi y una de sus 
prisioneras judías. El director otorga el peso de la narración a las reflexiones de la 
oficial, y a la inquietante relación de poder existente entre las dos. “La 



Pasajera” invita a analizar las razones que provocaron semejante barbarie desde 
una perspectiva diferente. 

 

LINKS DE PELÍCULAS 

Madre Juana de los Ángeles (1961)  

https://zoowoman.website/wp/movies/madre-juana-de-los-angeles/ 

El cuchillo en el agua  (1962) 

https://www.youtube.com/watch?v=DX4XMUtu3ow 

Faraón (1966)  

 https://zoowoman.website/wp/movies/faraon/ 

El manuscrito encontrado en Zaragoza (1965)  

https://zoowoman.website/wp/movies/el-manuscrito-encontrado-en-
zaragoza/ 

 La pasajera –Pasazerka (1963) 

 https://zoowoman.website/wp/movies/passenger/ 
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