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NO soy muy aficionado al cine, pero me ha llamado poderosamente la atención las

informaciones que están llegando de "Encontrarás dragones". Película de Roland Joffé y en

sentido pleno, ya que él es director, guionista y coproductor de la misma. Película con el

interés especial, para mí y otros muchos, de incluir en el reparto a san Josemaría Escrivá

como uno de los protagonistas. Se estrenará este 25 de marzo.

El promotor de esta película, que la crítica previa al estreno otorga cinco estrellas, es

Ignacio Gómez Sancha. Hombre de la cumbre del mundo de las finanzas, abogado de la

Bolsa de Madrid. De buenas a primeras deja su carrera y se dedica "full time" a producir

"Encontrarás dragones". O, como él mismo dice, a crear un espacio de libre creatividad para

Joffé, y a buscar otros inversores hasta cien, para levantar la friolera de treinta y seis

millones de dólares que ha costado la película. Superproducción que agrupa un plantel de

actores consagrados, de gran calidad, para no desmerecer del propio Joffé que ha dirigido

"La Misión o "Los gritos del silencio".

El título "Encontrarás dragones" no es descriptivo del contenido de la película, pero sí la

determina eficazmente y la identifica con el original inglés (There be dragons). Idioma en el

que la expresión resulta coloquial para indicar audacia e intrepidez, y tiene su origen en la

cartografía antigua, que señalaba los ámbitos marinos no explorados como lugares de

dragones. Poco conocido era para Joffé el tema que se le proponía. No estaba familiarizado

ni con Josemaría Escrivá, ni con la guerra civil española, aunque sí con temas como la

santidad o la Iglesia ("La Misión"). Él se define como agnóstico y de izquierdas, pero es

persona con disposición honesta y abierta a lo desconocido. Buena actitud también para los

espectadores de la película, que se centra en cuestiones verdaderamente humanas y en

profundidad que a todos nos atañen, y en las que podemos sin duda progresar.

Pero, ¿de qué va este film? No es ni una biografía, ni una visión de la guerra civil española,

ni una película para católicos o no creyentes. La trama entremezcla a soldados

revolucionarios, con un periodista, el padre de éste y a san Josemaría (estos dos últimos

habían coincidido en el Seminario) y da lugar a un drama épico tocando los grandes temas

humanos que se manifiestan con más nitidez y crudeza en el ambiente de una guerra

fratricida: la amistad, el amor, el rechazo, la traición, la esperanza, el perdón… Es sobre

todo una película sobre el amor, sobre la fuerza de su presencia y sobre el árido y aterrador

mundo en el que vivimos con su ausencia, resume Roland Joffé. Gómez Sancha había

acudido a él con confianza en su arte y honradez, y le había concedido absoluta libertad para

hacer la película. Sin sometimiento a ninguna directiva: "para actuar a mi manera", era la

condición sine qua non que había exigido el guionista y director.

Le impresionó mucho a Joffé la personalidad de Escrivá, en cuanto lo conoció por actuaciones

filmadas que le facilitó Gómez Sancha. Ante su proposición para dirigir la película le estaba

muy agradecido pero dispuesto a darle negativa. El tema le venía de lejos; la santidad, la

guerra de un país extraño… Tenía además en cartera una película india que le hacía ilusión y

que había luchado por lograr. El ver y escuchar en directo a san Josemaría le hace dar un

giro de ciento ochenta grados, como diciendo: aquí sí tengo temas que puedo desarrollar:

acepto.

Esta es la clave. Roland Joffé, cineasta de capacidad y arte reconocidas, se encuentra con la

plenitud y grandeza de una vida al servicio de los demás, de un hombre que trató de

identificarse con Cristo y encarnar el espíritu del Evangelio. Esto deslumbra y complace, es

una muy buena fuente de inspiración. Es realmente feliz circunstancia la coincidencia de un

guionista y director excepcional con una persona que proyecta su afán de santidad en todas

las facetas de la vida humana: familia, trabajo, sociedad, cultura, religiosidad… la guerra y

el perdón. Ciertamente están dadas todas las cartas para esperar que "Encontrarás

dragones" sea un peliculón. Nos vemos.
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