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Encontrarás dragones, una gran película 

 
ENCONTRARÁS DRAGONES RESULTA, DE ENTRADA, UNA PELÍCULA INABARCABLE, DIFÍCIL DE OBJETIVAR A LAS 

PRIMERAS DE CAMBIO. ESTA SITUACIÓN ES SÍNTOMA, DE ORDINARIO, DE QUE SE TRATA DE UNA PELÍCULA MUY 

INTERESANTE. TANTO POR LAS COSAS DE LA HISTORIA QUE CUENTA, COMO POR EL SENTIDO DE ESAS COSAS EN EL 

MUNDO QUE CREA.  EN ESTE TEXTO SE PROCURA TRATAR DE LAS CUESTIONES CLAVE DEL FILM.  

 
Encontrarás dragones ofrece en sus tramas, y desde luego en el sentido global del mundo creado por Roland 
Joffé, un fuerte sentido artístico de coherencia interna, abierto a la exploración del horizonte personal 
humano. Dicho de otro modo, con esta película, como con otras como Cantando bajo la lluvia, Casablanca o 
El Padrino, o como El espíritu de la colmena, O Brother! o El dilema (The insider), el espectador es capaz de 
crecer con ellas. Y se convierte, no sólo en mejor apreciador del arte cinematográfico, sino también en mejor 
persona, o al menos –esto no es un mecanismo: está de por medio la libertad– puede suceder que, de algún 
modo, decida ser mejor persona de lo que era antes de conocer la película en cuestión. 

Es patente que esto, así dicho, puede ser tachado de esteticismo y de moralismo barato. No importa. Es, en 
todo caso, algo que tiene que ver con la mayor o menor dimensión “poética” (y no sólo “retórica” o 
“crematística”) de las películas. Hay películas especialmente “poéticas” o catárticas, enriquecedoras, cada 
una a su modo, listas para ser vistas –con agrado– al menos un par de veces. Es el caso de Encontrarás 
dragones, por lo quisiera señalar tres rasgos distintivos que la hacen formar parte de este género peculiar. 

 

Cine-cine, sin edulcorantes 

Encontrarás dragones es cine-cine. Es decir, tiene el mismo aroma y gusto –para quienes gustan del cine– 
que el aroma y el gusto del café-café para quienes gustan del café. No hay edulcorantes, aun y cuando la 
trama incluye ingredientes de los llamados  comprometidos por algunas mentalidades más bien maniqueas: la 
violencia del capitalismo feroz, el anarquismo o la participación nazi en la guerra civil española, la figura de 
Josemaría Escrivá, fundador del Opus Dei. Nada se endulza que pudiera tener sabor desagradable o amargo, 
nada se embellece o mejora falsamente, no se mitigan aspectos hirientes o desagradables de la realidad 
histórica.  

Roland Joffé conduce las tramas de su película por los laberintos de enfrentamientos ideológicos, de un modo 
que resulta al tiempo sorprendente y ejemplar: sin equilibrismos irenistas, mostrando las cosas en contexto, 
con autenticidad y búsqueda de la verdad histórica genuina. 

Es cine-cine, porque además Joffé une sin aparente esfuerzo los logros de un equipo técnico de primera 
categoría, con tres o cuatro Óscares en el bolsillo, capaces de adoptar su exquisito gusto por cuidar el detalle, 
como lugar propio del arte. Así, la escenografía es rica y cuidada, brillante el vestuario y el maquillaje, con 
una iluminación y una fotografía que podría optar al premio de la Academia hollywoodiense. Visualmente, la 
película crea espacios y volúmenes, contrastes y profundidades que de ordinario no se suelen ver en las 
pantallas. Y otro tanto puede decirse de la banda sonora original, con una música que –aprovechando 
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motivos históricos– no se entromete en la afectividad y racionalidad del diálogo del espectador con lo que 
está presenciando. 

Otro tanto cabe decir del montaje, que deja tranquilo al espectador para que éste se haga cargo del complejo 
mundo que presencia (en las tres épocas históricas de la trama), sin ser forzado con habilidades más o 
menos manipuladoras. Aunque más de un espectador, quizá habituado a ver telefilms o películas de mero 
entretenimiento y estética aburguesada, quizá hubiera agradecido tener menos responsabilidad y más 
comodidad como espectador. También podría mencionarse el trabajo de cada actor, pero habrá momento 
para hablar del carácter coral que logra esta película, gracias a una presencia contenida de cada actor, sea 
su papel principal o secundario. 

 

Una película sin teorías 

Dice un personaje de Marcel Proust en A la búsqueda del tiempo perdido que “una obra de arte que encierre 
teorías es como un objeto sobre el que se ha dejado la etiqueta con el precio”. Encontrarás dragones es una 
película sin teorías filosóficas, sin ideologías políticas, sin propaganda de nada. Cierto que se enfrenta con un 
mundo –como dice casi al comienzo– en el que “o bien uno juraba sobre la Biblia… o bien escupía sobre 
ella”. No escurre el bulto al ofrecer el panorama de enfrentamientos ideológicos, pero su peculiar 
aproximación hace que sólo algún espectador con menguadas dotes racionales pueda entender la película 
como una historia ideológica de buenos y malos. 

El cine  -por desgracia– se alimenta, y nos alimenta, en principio, con historias de buenos y malos. A veces 
ganan los malos, o ganan los buenos haciendo cosas malas, tanto da, desde cualquier punto de vista. Roland 
Joffé se aleja de esos territorios y dedica su trabajo a explorar la naturaleza y condición humana, de modo 
que lo que está en juego son asuntos como la familia, el amor y la amistad, la fidelidad o la envidia y la 
traición. Y sobre todo, el perdón.  

Encontrarás dragones es una cuidada y atenta exploración de la generosidad y de un modo peculiar de 
reacción ante el mal recibido, que consiste en descubrir los vericuetos vitales, no sólo psicológicos, por los 
que nace, crece y circula la capacidad humana de perdonar y, sobre todo, la necesidad de ser perdonado.   

Cuando el espectador  se da cuenta de la presencia de esta simple y profunda necesidad, y aprecia los 
pequeños detalles dramáticos argumentales que la expresan, entiende que también en eso reside el arte 
narrativo.  

Pero todos estos trazos y rasgos exigen una perspectiva unitaria y superior desde la que han sido creados y 
luego pueden ser observados. Entiendo que la clave de la posición adoptada como perspectiva por parte de 
Joffé, a la que podemos acceder si nos parece bien, se encuentra precisamente en la motivación de 
Josemaría Escrivá, como personaje secundario, o si se quiere, como co-protagonista menor.  

Esa perspectiva, que no es una etiqueta proustiana con un precio puesto sobre el regalo de esta obra 
artística, es precisamente la relación de familiaridad filial con Dios. Una perspectiva que supone tomarse la 
trascendencia sobrenatural de la religión en serio, y que Joffé adopta sin vivirla personalmente –es, como 
suele comentar, un “wobbly agnostic”–, cosa que le permite introducir algunos interesantes detalles de 
estética autoirónica y también de misterio genuino en la película. 
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André Malraux dijo en algún sitio que “el siglo XXI será espiritual, o no será”. No se refería a los 
fundamentalismos religiosos, sino, sobre todo, a quitar la ciencia o el poder o el dinero del puesto de dioses 
usurpadores: “La tarea será la de volver a poner los dioses en su sitio”. Me parece que, en lo que respecta a 
poner a Dios en su sitio, Joffé lo ha hecho con claridad en esta película. Entre otras cosas, haciendo 
compartir su admiración por el mensaje, y por quien primero lo proclama con su vida, de la llamada divina a la 
santidad para todo el mundo. Algo real e infinitamente lejano de las etiquetas con precios ideológicos. 

 

Manolo, un protagonista trágico 

La trama principal de Encontrarás dragones presenta a Manolo (personaje ficticio en el que todos cabemos, 
vida paralela de Josemaría), viviendo como un héroe trágico clásico, pero catárticamente abierto a la 
trascendencia última de un Dios y también de un hijo que perdonan, en vez de ser como un Edipo o un 
Creonte condenados a vivir en el horror causado por sus imprudencias teóricas y prácticas. 

La película puede resultar enigmática para quien desconozca qué es una tragedia. Porque si bien todo el 
mundo queda prendado de la figura de Josemaría, que circula –con sus abismos circunstanciales de 
oscuridad  consciente– por caminos básicos de relato épico (perfecta la escena con el Obispo), sucede que la 
contrafigura del protagonista Manolo puede resultar incomprendida, dado que es una figura trágica.  

Manolo vive cometiendo libremente un acto injusto tras otro, no por maldad, sino por abandono a sus 
impulsos, sin clara conciencia ni premeditación: es incapaz de encontrar los medios adecuados para los fines, 
digamos, buenos, que se propone. Fiado sólo en sus propias fuerzas, egoísta, envidioso, cínico (perfecta la 
escena del piano), pagano pero con un leve rescoldo de admiración y no sólo envidia por Josemaría, algo que 
le lleva a descubrir la esperanza y a vivir la donación personal, sabiendo razonar el perdón que pide a su hijo, 
para que éste –no sólo él– pueda ser feliz. 

Una gran película, con grandes tramas, subtramas y temas. Con grandes actuaciones y grandes logros de 
grandes profesionales. El riesgo de Encontrarás dragones está en el tamaño que quiera asumir el espectador. 
La solución: ver esta gran película una segunda vez, que es cuándo y cómo mejor se aprecia.  

 

Juan José García-Noblejas 

noblejas@me.com 
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