
 
 
 

 Gunda 

E l universo cinematográfico de    
V i c t o r  K o s s a k o v s k y 

(Leningrado, URSS, 1961), tiene 
mucho del cine de los orígenes, el 
cine que observaba su entorno y lo 
filmaba con toda su grandeza y mi-
seria, donde la imagen lo era todo, 
donde la imagen se componía a 
través del ritmo y la cadencia de lo 
que filmaba, unas imágenes que 
filmaban aquello que nunca había 
sido filmado, creando una forma de 
mirar a través del cine, o quizás, el 
cine provocaba esa forma de mirar. 
El cine de Kossakovsky está estruc-
turado a través del componente de 
la pausa, de detenerse a mirar, a 
observar la vida y todo lo que ocurre 
a nuestro alrededor, pero de manera 
reposada y en perfecta armonía con 
lo que nos rodea, mirando cada de-
talle, cada esencia viva, cada dimi-
nuto organismo por invisible que 
parezca. El cine como documento de 
incesante búsqueda, de observación 
de la vida, la visible e invisible, mi-
rando su cotidianidad y su perpleji-
dad, de detenerse en aquello que se 
nos escapa, aquello que tiene un 
universo vital, cotidiano y suma-
mente complejo. Un cine sin voz en 
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off, sin estridencias técnicas, devol-
viendo a la imagen su idiosincrasia 
primigenia, cuando las imágenes 
retrataban el mundo inexplorado 
por el cine, un mundo que jamás 
había sido filmado. 
 
Un cine inquieto, político, humanis-
ta, reflexivo, muy alejado de modas, 
corrientes y tendencias. Un cine  
sobrio, sólido y rompedor, que ha 
mirado los cambios políticos, econó-
micos y sociales que se produjeron 
en la Unión Soviética en los noventa 
con películas como Miércoles, 19-7-
1961 (1997), la vida de la calle donde 
vive en San Petersburgo en 
¡Silencio! (2003), el asombro de 
mirarse a un espejo por primera vez 
en Svyato (2005), en ¡Vivan las 
antípodas! (2011), mostraba ocho 
puntos opuestos del planeta, su be-
lleza, su naturaleza, y su urbanidad, 
los contrastes de un mundo lleno de 
poesía y catástrofe, en Demonstra-
tion (2013), las imágenes desorde-
nadas y caleidoscópicas de un grupo 
de alumnos del Máster de documen-
tal de creación de la UPF, muestran 
la calle, sus protestas, sus moviliza-
ciones, su ruido, en Aquarela 

Viktor Kossakovsky, 2020 

Els dijous del 

Cineclub 

Sinopsi 

Gunda és la protagonista d’aquest 
tríptic documental en blanc i negre. Té 
cura dels seus fills, els acompanya en 
els seus descobriments i després es 
pren un petit descans per tal de recar-
regar energies. S’acosta curiosa a la 
càmera. Sap quin serà, el seu destí? 
Què estarà pensant? Què pensarà, de 
nosaltres? Gunda és un dels centenars 
de milions de porcs que habiten al 
planeta, junt amb mil milions de caps 
de bestiar (representats a aquest docu-
mental a partir de dues vaques) i més 
de vint milions de pollastres. Es trobin 
jugant entre el fang, espolsant-se mos-
ques o buscant cucs, tots ells són he-
rois. I en aquesta obra, l’assagista Vic-
tor Kossakovsky es mostra inflexible: 
després de veure-la, consumir carn 
simplement ja no és possible. 
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Els membres de la Junta del     
Cineclub Sabadell ens encarrega-
rem de gestionar l’entrada als   
Cinemes: Es demana respectar la 
distància de seguretat necessària 
amb la resta d’espectadors.  
L'ús de mascareta durant el       
visionat de la pel·lícula és          
obligatori.  



Cineclub Sabadell 

cines 
IMPERIAL 

(2018), se lanza a filmar el agua, en 
todos sus estados, su belleza, su 
dureza, su hegemonía en la tierra, 
su grandeza. 
 
Con Gunda, Kossakovsky va mucho 
más allá, y se aleja de la película 
animalista reivindicativa y de de-
nuncia, porque el cineasta ruso 
nunca mira por mirar, o mira para 
resolver algún enigma, solo mira 
para conocer, para contemplar 
aquello que ha de ser mirado, aque-
llo que nadie mira, y no lo hace des-
de la compasión o el sentimentalis-
mo Su cine lucha contra eso y lo 
hace a través de las herramientas 
del propio cine, sin utilizar voces 
que nos guíen o nos conmuevan, 
sino construyendo una película sin 
diálogos ni voz en off, solo imagen, 
una imagen portentosa en blanco y 
negro, lúcida y sobria, que firman 
Egil Håskjold Larsen y el propio 
Kossakovsky, y el apabullante soni-
do, donde escuchamos lo más leve, 
obra de Alexander Dudarev, un so-
nido que traspasa la imagen y se 
anida en nuestro interior, un soni-
do de carácter como si lo escuchá-
semos por primera vez. Gunda nos 
cuenta la cotidianidad de una cerda 
y sus hijos, en una granja como 
cualquier otra, ajenos al destino 
que les espera, pasan los días apar-
tando moscas, rastreando gusanos, 
jugando entre la hierba y revolcán-
dose en el barro. 
 
El director ruso coloca la cámara a 
ras de suelo, en que la cámara se 
convierte en un animal más, en un 
ser extraño al principio para los 
animales, pero luego aceptada    
como una más, donde miramos       

a Gunda y sus hijos, a su altura, 
frente a frente, siendo testigos    
privilegiados de sus existencias  
cotidianas, de sus ratos en la gran-
ja, escuchando sus respiraciones 
ruidosas, devolviéndoles alguna 
que otra mirada que nos dedican, la 
cámara mira y filma, sin barreras ni 
obstáculos, con una cercanía asom-
brosa e íntima, como pocas veces 
habíamos visto en el cine, descri-
biéndonos la vida de una cerda y 
sus hijos, una existencia que tras-
pasa la pantalla, que nos provoca la 
risa, y nos conmueve, con esos pa-
sos pesados, y la jauría de cerditos 
que la sigue esperando a agarrarse 
a mamar. Si bien la mayor parte de 
la película se centra en Gunda y sus 
hijos, también hay tiempo para ver 
un grupo de pollos saliendo de su 
jaula y disfrutando del entorno  
natural, y un espacio más para unas 
vacas que salen de su corral,       
movidas por su libertad y la alegría 
de verse corriendo, saltando y     
pastando en perfecta armonía con 
el paisaje. 
 
Gunda ya forma parte de esos ani-
males que traspasan la pantalla, 
erigiéndose en el reflejo de lo que 
los humanos hemos perdido, nues-
tra humanidad, paradojas de la vi-
da, la encontramos en la cotidiani-
dad de unos animales, que al igual 
que Gunda, convertida en una ima-
gen pura y sensible como Baltasar, 
el burro, quizás el animal más im-
portante del cine de reflexión. Dos 
seres vivos de los que hemos de 
aprender y pensar en que nos 
hemos convertido, y sobre todo, 
que hacemos en nuestra cotidiani-
dad para que este mundo sea         

un poco menos deshumanizado,      
y permitamos que la industria    
alimentaria asesine indiscriminada-
mente millones de animales cada 
año. Gunda es una experiencia 
humana asombrosa y maravillosa, 
una de esas películas que traspasa 
la pantalla y nos traslada a ser uno 
más, a mirar desde dentro, no des-
de fuera, en la misma posición y a la 
misma altura, por todo su aprendi-
zaje en mirar de otra forma, desde 
otra posición, agachándonos y    
observar a esos animales de granja, 
esos animales que viven para el  
beneplácito de otros, animales     
privados de libertad y sobre todo, 
de vida. Kossakovsky nos obliga a 
mirarlos con detenimiento, con  
paciencia, sin acritud, sin benevo-
lencia, sino todo lo contrario, como 
uno de nuestros semejantes, otro 
animal, otro ser vivo, que también 
tiene sentimientos, actitudes y    
ganas de vivir, ansiosos de tener 
una existencia cómoda y disfrutar 
de su vida. 
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