
     “Memoria del Apartheid”
Zaragoza y Teruel , miércoles 07/05 - Huesca, miércoles 21/05

Una árida estación blanca (A Dry White Season)
de Euzhan Palcy. 107 min. 1989, EEUU. Color

Dirección: Euzhan Palcy.

Guión: Colin Welland y Euzhan Palcy 
basado en la novela de André Brink.

Fotografía: Kelvin Pike y Pierre-William 
Glenn.

Música: Dave Grusin.

Diseño de producción: John Fenner.

Dirección artística: Mike Philips.

Decorados: Peter James.

Vestuario: Charles Knode.

Montaje: Sam O’Steen y Glenn 
Cunningham.

Intérpretes: Donald Sutherland, Janet 
Suzman, Jurgen Prochnow, Zakes 
Mokae, Susan Sarandon, Marlon 
Brando, Winston Ntshona, Thoko 
Ntshinga, John Kani, David De Keyser.

Sinopsis: 
Sudáfrica, años setenta. El prestigioso 
profesor blanco Ben du Toit ha vivido 
toda su vida al margen de los horrores e 
injusticias del apartheid sudafricano. 
Nunca quiso tomar partido. Cuando el 
hijo de su jardinero negro es arrestado 
en Soweto durante una manifestación 
de protesta, Ben piensa que la policía 
tiene sus razones. Pero cuando el chico 
es detenido otra vez por la policía y no 
regresa a casa, Ben promete a su jardi-
nero investigar el incidente. Decidido a 
que se haga justicia, contrata al aboga-
do Ian McKenzi para que represente a la 
familia Ngubene durante la investiga-
ción, pero el juez hace caso omiso de las 
pruebas presentadas y exonera a la 
policía. Pero Ben no está dispuesto a 
tirar la toalla...

Fue Sudáfrica, no hace mucho, un país 
como tantos otros han sido. Un país donde 
una facción minoritaria pero poderosa (los 
afrikáners o bóers) impuso su ideología 
racista durante muchos años, donde hasta 
los blancos menos segregacionistas se 
escudaban en el "algo habrán hecho" para 
no hacer frente a sus remordimientos, para 
apartar la mirada de los acontecimientos 
que estaban llegando a conocimiento de 
todo el mundo. El país del «apartheid».

Esta película, cuyo rodaje se inició en el 
año 89 cuando aún existían todas las leyes 
que respaldaban esa segregación (unos 
meses antes del estreno tuvo lugar el golpe 
de De Klerk, que supuso el inicio del �n de 
las mismas), tuvo que rodarse entre Ingla-
terra y Zimbabwe, y surgió como un grito 
más que quería unirse a la enorme presión 
internacional que reclamaba el �n de las 
discriminaciones en el país. Contó inmedia-
tamente con el apoyo de actores muy 
comprometidos con la causa, entre ellos 
Donald Sutherland, Susan Sarandon y 

Marlon Brando, quien, aun con todos los 
defectos que pudieran achacársele como 
persona, siempre estuvo dispuesto a 
echar una mano en estas labores, dando 
lo máximo de su descomunal talento 
aunque sus 160 kilos le permitieran poco 
menos que arrastrarse por los platós.

Adapta la novela homónima de André 
Brink, un reputado profesor que decidió 
enfrentarse al gobierno sudafricano con 
muchas de sus novelas. La historia toma 
como punto de partida el levantamiento 
estudiantil en el gueto de Soweto de 
1976, en el que una manifestación en 
contra de la sustitución del inglés por el 
afrikáans en las escuelas fue reprimida con 
una fuerza desmedida que acabó con las 
vidas de 23 personas, para centrarse luego 
en el caso de un profesor blanco que 
comienza a abrir los ojos e intenta hacer 
algo para ayudar a la familia de su jardine-
ro, cuyos hijos desaparecieron en esa 
masacre sin ninguna explicación por parte 
del gobierno.

Con este tipo de películas suelen 
olvidárseme los aspectos técnicos. Es 
cierto que aquí el director no puede 
alardear de haber establecido un punto 
de in�exión en la historia de la narración 
cinematográ�ca, pero ¿es eso un proble-
ma? Los recursos empleados se limitan a 
un par de �ashbacks, a un par de juegos 
con el zoom para reforzar el clímax… 
Nada demasiado elegante ni so�sticado, 
pero su�ciente. Sinceramente, creo que 
en este caso no ha sido mala opción dejar-
se llevar por los actores. Yo, por lo menos, 
no me aburrí ni un instante.

http://www.�lma�nity.com/es/user/rating/27
3407/951044.html
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