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Grita Libertad (Cry Freedom)
de Richard Attenborough. 151 min. 1987, Reino Unido. Color

Dirección: Richard Attenborough.

Guión: John Briley basado en los libros 
“Biko” y “Asking for Trouble” de Donald 
Woods.

Fotografía: Ronnie Taylor.

Música: George Fenton y Jonas Gwan-
gwa.

Diseño de producción: Stuart Craig.

Dirección artística: John King.

Decorados: Michael Seirton.

Vestuario: John Mollo.

Montaje: Lesley Walker.

Intérpretes: Kevin Kline, Penelope 
Wilton, Denzel Washington, John 
Hargreaves, Kevin McNally, Alec 
McCowen, Zakes Mokae, Ian Richard-
son, John Thaw, Josette Simon, Timo-
thy West.

Sinopsis: 
Donald Woods es un periodista 
blanco y liberal que empieza a seguir 
las actividades de Steve Biko, un 
activista negro antiapartheid, en un 
momento clave de la historia del 
país. Donald conoce a Steve y se 
hacen amigos hasta que éste es 
brutalmente asesinado en 1977, a 
manos de la policía. A�igido por la 
muerte de su amigo, Donald decide 
dar a conocer la verdad sobre su vida 
y su muerte. Sin embargo, tanto él 
como su familia deberán pagar un 
precio muy alto que signi�cará 
abandonar todo aquello que aman.

Es bien conocida la a�ción de 
Richard Attenborough (en su faceta de 
director) por el acercamiento a �guras 
eminentes del siglo pasado, ya sea 
mediante la fórmula del biopic, como 
es el caso de Ghandi y Chaplin, o 
mediante narraciones que incorporan 
un capítulo vital de esos personajes, 
como fue el caso de C.S. Lewis en 
Shadowlands o de Steve Biko (y Donald 
Woods) en esta Cry Freedom. Para quien 
no conozca la �gura de Biko, decir que 
fue uno de los adalides de la causa 
contra el apartheid sudafricano, un 
hombre de formación liberal que lideró 
diversos movimientos estudiantiles,  
fundó y se convirtió en editor de una 
publicación, la “Revista Negra”, y traba-
jó en el Programa de la Comunidad 
Negra, en Durban, para el desarrollo 
político y socio-económico de los 
hermanos de la comunidad negra de 
Sudáfrica. Torturado y asesinado por la 
policía en 1977, cuando apenas conta-
ba veintinueve años de edad, se convir-
tió en uno de los símbolos del movi-

miento negro. Más que narrar la vida 
de Biko, Cry Freedom pone en imáge-
nes pasajes del libro Biko, editado por 
el periodista sudafricano (blanco) 
Donald Woods en el exilio, y principal-
mente narra el modo en que Biko y 
Woods entraron en contacto y el 
proceso de concienciación que surgió 
de esa amistad, una de las simientes 
de la apertura a los foros internaciona-
les de la denuncia contra el apartheid.

La película maneja los grandes 
temas que propone con más pericia 
de la aparente. A pesar de la cierta 
convencionalidad, quizá puerilidad, 
que domina la trama, hay una magní�-
ca composición visual descriptiva del 
lugar y ambientes que el �lme re�eja, 
lo que resulta caro a esos propósitos 
ilustrativos; asimismo, del buen hacer 
escénico de Attenborough resultan 
diversas escenas dignas de mención, a 
menudo que apuntan hacia cierta 
concepción de la épica (cito ad exem-
plum la secuencia del speech de Biko 
en el campo de fútbol –la cámara 
tarda en enfocar al líder, jugando así 
con las suspicacias del espectador que 
sabe que sus pasos están controlados 
por la policía y cree que se halla escon-
dido entre la gente, y se ha convertido 
en “una voz”–).

La estructura del �lme distingue 
nítidamente dos segmentos: el prime-
ro, larga presentación de la trama, 
personajes y contexto político-social-
cultural, y la segunda, que narra el 
periplo de Woods para alcanzar la 
frontera y huir al exilio. No es de extra-
ñar que la secuencia central, que 
deslinda ambos territorios narrativos, 
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sea la que nos muestra la muerte de 
Biko, y que esté resuelta con suma 
inteligencia y un inmenso poderío 
visual (primero vemos el pie de Biko, y 
su incapacidad de reacción ante las 
pruebas médicas que tratan de estimu-
lar los re�ejos; de ahí el encuadre se 
abre para mostrar el cuerpo agonizan-
te, desnudo, en el suelo del calabozo, 
que se halla en penumbra, aunque 
permitiendo al espectador distinguir 
los signos de tortura en su cuerpo; 
cuando es trasladado a Pretoria –un 
viaje de mil kilómetros, se nos dice– 
vemos al furgón policial ir chocando 
con varios baches de la carretera mal 
asfaltada, y a la cabeza del exangüe 
Biko ir rebotando contra un duro 
soporte; hasta que la cámara se conge-
la).
 

Del libreto de John Briley que 
adapta la obra de Woods, más que su 
corrección (por concisión) expositiva 
me llamó poderosamente la atención 
el último requiebro que propone en la 
película: en los últimos compases del 
�lme se van introduciendo �ash-backs: 
mientras Woods culmina su huida del 
país, la cámara va recogiendo sketches 
sobre los actos y palabras de Biko que 
Woods atestiguó,  y cuyo sentido 

aparece renovado por la posibilidad 
de ser escuchados por todo el mundo 
(pues ése es el propósito de Woods 
que llevará a buen puerto desde su 
exilio en Londres). Sin embargo, 
sorprende sobremanera el último de 
esos �ash-backs, que rompe con el 
tono precedente y nos muestra una 
secuencia multitudinaria, uno de los 
más tristes capítulos de aquella lucha 
contra la segregación: la matanza de 
los estudiantes de Soweto, acaecida 
en junio de 1976, cuando el ejército 
dispersó a tiros a miles de estudiantes, 
segando la vida de muchos adoles-
centes y hasta niños. El sentido de 
aquel último �ash-back es, a poco de 
pensarlo, idéntico al del resto, que nos 
muestran el rostro sonriente de 
Denzel Washington: el sentido de la 
lucha, la lucha por la dignidad y la 
justicia; pero buscando el �lme de 
cierto rigor histórico, no obvia ese 
auténtico clímax amargo: el precio 
que se paga por la prosecución de la 
dignidad y la justicia.

http://voiceover.blogdiario.com/1185544020/
grita-libertad/
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