
Un inmigrante ucraniano, atractivo y misterioso, se gana la vida dando
masajes a domicilio. En sus manos se oculta un don único, un poder
curativo que penetra en las almas solitarias de sus clientas.

Małgorzata Szumowska (Cracovia, 1973) es una de
las directoras más destacadas del cine polaco
contemporáneo. Se licenció en la Escuela de Cine de
Lodz y estudió Historia del Arte. Su primer corto,
“Cisza” (Silencio), fue galardonado con numerosos
premios internacionales, y “Siedem lekcji milosci”
(Ascensión), su segundo corto, fue presentado en la
sección Cinefoundation del Festival de Cannes 1999.
Asimismo, ha realizado y producido varios
documentales de diferentes temáticas. En 2000
estrena su primer largometraje, Happy Man,
nominada a los European Film Awards y galardonada
en el Festival de Tesalónica. A partir de ahí empieza
una sólida y abundante filmografía, presente en
todos los grandes certámenes, de la que destacan
títulos como "Elles" (Ellas), protagonizada por Juliette
Binoche; "Cialo" (Cuerpo), Mejor dirección en la
Berlinale; o "Mug", Gran Premio del Jurado en el
mismo festival.

Michał Englert (Varsovia, 1975) es director,
fotógrafo, guionista y productor. Su trayectoria está
estrechamente ligada a la de la cineasta polaca
Małgorzata Szumowska, de la que casi siempre ha
sido su director de fotografía, coguionista y
productor. Destaca, además, su labor detrás de la
cámara en films como El congreso (Ari Folman),
Lasting (Jacek Borcuch), por el que fue premiado en
Sundance, o Marie Curie (Marie Noëlle). 

Desde mi perspectiva, la de una persona que vive en
la capital, veo cómo cada vez el país cambia hacia un
sistema de aislamiento de clases. Según crecía, que lo
hice todavía en comunismo, había más contacto
entre las clases, aunque la igualdad tampoco
existiera. Todos los niños jugábamos juntos, pero eso
ahora es impensable, imposible.

A la pregunta de si Polonia sabe acoger la
inmigración, creo que existe un estigma más
burocrático que social, que obliga a los ucranianos,
por ejemplo, a estar constantemente volviendo a su
país para renovar su visado. No pienso que esté bien,
pero hay una cierta integración. Primero porque
somos países muy parecidos culturalmente y segundo
porque, con el crecimiento de nuestra economía,
necesitamos una masa fuerte de trabajadores en ese
sentido. Hay aceptación, o al menos así lo percibo.
Ahí está el truco, claro, solo se acepta a los blancos y
a los cristianos, a los demás no.

Me gusta pensar que es una película de "art house",
más experimental, porque la construcción del
personaje central se hizo sobre la marcha. Tiene
mucho de Alec (utgoff), perso también de Michal
(Englert). Después de tanto tiempo nos comunicamos
muy bien sin apenas hablarnos, porque hemos
adquirido con el tiempo las mismas sensibilidades, la
misma forma de entender las cosas.
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