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“El exilio sigue siendo exilio 
aun en la ciudad más bella 

del mundo”. 
 

E n los últimos años mu-
chos cineastas han encontrado 
en la animación el vehículo    
perfecto para contar el pasado, a 
partir de relatos personales y un 
dispositivo de documental, la 
animación ha servido para    
construir los recuerdos y sobre 
todo, analizarlos desde el        
presente. Nos acordamos de 
grandes trabajos como los de 
Persépolis (2007), de Marjane 
Satrapi y Vincent Paronnaud, 
Vals con Bashir (2008), de Ari 
Folman, 30 años de oscuridad 
(2011), de Manuel H. Martín, El 
pan de la guerra (2017), de Nora 
Twomey, El estado contra    
Mandela y los otros(2018), de 
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Nicolas Champeaux y Gilles   
Porte, La casa lobo (2018), de 
Joaquín Cociña y Cristóbal León, 
Chris el suizo (2018), de Anja 
Kofmel, entre muchos otros.       
A este género, que muchos cata-
logan como “documental anima-
do”, podríamos incluir la película 
Flee, de Jonas Poher Rasmussen 
(Kalundborg, Dinamarca, 1981). 
El director danés-francés ha   
trabajado en varios medios como 
la televisión, la radio y el cine en 
el campo del documental, con 
títulos tan recordados como los 
de Searching for Bill (2012), y 
What He Did (2015), donde se 
mezcla ficción y documento, 
igual que hace en Flee, en la que 
nos cuenta la historia de Amin, 
un refugiado afgano que nos 
cuenta su pasado, toda su terri-
ble odisea de vivir en Afganistán 
y salir del país, vía Rusia, hasta 
llegar a Dinamarca. 

 Jonas Poher Rasmussen, 2021 

Els dijous del 

Cineclub 

Sinopsi 

Un refugiat afganès resident a 

Dinamarca accepta explicar la 
seva història personal amb la 

condició que no es revelés la 
seva identitat. Per aconseguir 
aquest propòsit, el director va 

decidir emprar un estil d'ani-
mació que no només protegia 
el protagonista, sinó que en 

potenciava la història. 

Fitxa tècnica 

Fitxa artística 

    Animació documental. Veus:  
 

Daniel Karimyar   -   Amin (9-11 anys) 
Fardin Mijdzadeh   -   Amin (15-18 anys) 
Milad Eskandari   -   Saif (8 anys) 
Belal Faiz, Saif    -   (13-19 anys) 
Elaha Faiz, Fahima   -   (13-18 anys) 
Zahra Mehrwarz,  
Sadia Faiz 

(Escapar-Flee) 

Direcció:.........Jonas Pher Raasmussen 
Guió: ..............Jonas Poher Rasmussen,  
                       Amin Nawabi 
Música: ..........Uno Helmersson 
Fotografia:......Animació 
Productora: ....Coprod.Dinamarca - França- 
                        Suècia - Noruega 
Gènere:..........Animació. Documental 
Duració: .........90 minuts 
País:  .............Dinamarca 
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Rasmussen opta por una película 
sencilla y magistral, donde brilla 
con fuerza una animación realis-
ta y poética, que recuerda a su 
estilo y forma a la de Josep 
(2020), de Aurel, en la que nos 
traslada al país afgano de princi-
pios de los ochenta, con Amin, 
siendo un niño, que se vestía con 
la ropa de su hermana y escucha-
ba el “Take on me”, de los A-ha 
en plena calle, y luego, de forma 
descarnada y crudísima todos los 
avatares para huir del país hasta 
llegar a Europa, separarse de su 
familia, y vivir de forma invisible 
su condición de homosexual. El 
cineasta danés sigue el periplo de 
Amin y los suyos, contándonos 
ese pasado que tiene indudable-
mente resonancias en el presen-
te, porque Amin revela a su     
actual pareja todo lo vivido, todo 
lo sufrido y los traumas que     
todavía permanecen en él. Flee 
no solo nos habla de la dificultad 
de salir de tu país y llegar a otro, 
la tragedia de todos los refugia-
dos del ayer, del hoy y del futuro, 
sino que profundiza en muchos 
más temas, como el terrible   
conflicto de construir tu propia 
identidad cuando todo está en tu 
contra, la construcción de un 
hogar lejos del tuyo, y sobre    
todo, de compartir el dolor y las 
heridas con la persona que    
amas para de esa forma cimentar 
un futuro mejor y lleno de       
esperanza. 
 
Si tuviéramos que pensar en una 
película que contase una expe-

riencia personal sobre lo que  
significa ser un refugiado o     
exiliado esa no sería otra que 
América, América (1963), de 
Elia Kazan, donde el director  
nacido en Turquía, de padres 
griegos, relataba de forma realis-
ta y humana, todo el proceso  
doloroso y kafkiano de empren-
der la tragedia de aventurarse al 
objetivo de llegar al otro país, y 
empezar de cero, si eso es posi-
ble. Los ochenta y seis minutos 
de la película nos hablan de    
alguien que se llama Amin, de 
alguien que oculta su nombre, de 
alguien que cuenta su propia  
historia, que podría ser la histo-
ria de tantos otros que han     
emigrado y emigrarán huyendo 
de guerras, de hambre, de ideas 
políticas, de quienes huyen del 
terror y quieren, como cualquier 
otro ser humano, vivir en         
paz independientemente de su     
condición, sea cual sea. Flee nos 
habla de libertad, de humanidad, 
de todo aquello que necesitamos 
para ser personas, de todo lo que 
nos construye, y sobre todo, de 
todo lo que somos, y cómo       
nos relacionamos con el otro,    
por muy diferente que sea de   
nosotros. 
 
Rasmussen nos hace una pelícu-
la sensiblera ni anda que se le 
parezca, sino una película llena 
de dolor y terror, sin caer nunca 
en el tremendismo ni en el    
adorno ni la condescendencia del 
drama, porque lo que pretende    
y consigue el director danés-

francés es contarnos una expe-
riencia triste y difícil, pero 
acercándose a la emoción, a todo 
lo que se cuece dentro, pero son 
sensibilidad, dolor y poesía,     
fusionando de forma sencilla y 
llena de fuerza tanto la anima-
ción, el extraordinario y brillante 
dibujo, y sobre todo, una película 
estupendamente bien contada, 
con un extraordinario guion de 
Amin y el propio director, que 
nos convoca a un viaje sin     
tiempo, a una travesía sobre la 
memoria y la esperanza, a pesar 
de todos los males que se      
cuentan, y un exquisito y ágil 
montaje de Janus Billeskov Jan-
sen, uno de los grandes editores 
de la cinematografía danés que 
tiene en su haber a nombres tan 
ilustres como los de Bille August 
y Thomas Vinterberg, con los 
que ha trabajado muchas veces. 
Flee es una película que consigue 
conmovernos y hacernos         
reflexionar, y lo hace desde la 
sinceridad, desde la magnífica 
composición visual de su maravi-
llosa ilustración y animación, y 
desde el alma, porque nos cuenta 
la experiencia de Amin, de tantos 
Amin que le precedieron y tantos 
que le sucederán en ese itinera-
rio de dejar tu tierra y empren-
der la incertidumbre de llegar a 
otro lugar donde se pueda ser 
persona. 
 

Extret de la web 242 películas después.  

José A. Pérez Guevara  


