
 

 
 

 SINOPSIS  

Desde muy joven, a Jan Mikolášek le fascinaron las plantas y sus propiedades medicinales. Pronto, se convirtió en uno 
de los mayores “sanadores" de su tiempo. En los años treinta, durante la época de la guerra y posguerra, dedicó su 
vida a tratar sin distinción a ricos y pobres, a los nazis durante la ocupación y a los comunistas después de la guerra. 
Su popularidad acabó por irritar a las autoridades políticas. Acusado de ser un curandero charlatán, Mikolášek tuvo que 
demostrar la validez de su ciencia durante su juicio 
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Agnieszka Holland • Directora de Charlatan 

"El amor puede ser más fuerte que cualquiera de 

nuestras debilidades" 
por MARTA BAŁAGA, CINEUROPA 
 
29/02/2020 - BERLINALE 2020: Hemos entrevistado a la directora polaca Agnieszka Holland, que estudió en 
la FAMU, para hablar sobre Charlatan, su película sobre un curandero checo famoso en los años 30. 
 
En Charlatan [+], una versión ficcionada de la vida de Jan Mikolášek, Agnieszka Holland retrata a un 
hombre que, a pesar de sus increíbles poderes curativos, tiene problemas para calmar su propia oscuridad 
interior, incluso después de enamorarse de otro hombre mucho más joven. La película ha tenido su estreno 
mundial en la sección Berlinale Special del 70º Festival Internacional de Cine de Berlín. 

Cineuropa: A pesar del título de la película, Charlatan, parece que no dudas de las capacidades 

curativas de Mikolášek. 

Agnieszka Holland: Fue calificado de "charlatán" por la propaganda comunista, que llegó a afirmar que 

había asesinado a dos miembros del partido. A veces la palabra tiene un doble significado. Mikolášek tenía 

una habilidad especial: podía diagnosticar a los pacientes con solo observar su orina, y luego lo demostró 

con pruebas. Si pensamos en la medicina contemporánea, los médicos ya saben que la orina es un “reflejo” 

del cuerpo. También fue uno de los grandes expertos mundiales en el uso de plantas medicinales, llegando a 

combinarlas de formas muy eficientes. Simplemente tenía más talento que los demás y era extremadamente 

meticuloso. La curación se convirtió en su pasión, su misión y su identidad. 

¿Te interesaba hablar de alguien apolítico? Él trataba a todo el mundo por igual, sin importarle su 

ideología. No parece una decisión obvia para ti, que siempre has sido abiertamente política. 

Quería demostrar que incluso alguien que cree estar más allá de la política puede verse envuelto en ella, 

hasta el punto de ser utilizado y destruido. Cuando eres médico o curandero, tu deber es tratar a todo el 

mundo. Mikolášek lo usaba como una excusa para protegerse, pero en el siglo XX, y me temo que también 

en el siglo XXI, es difícil llevar una vida completamente independiente del poder. Solo puedes ignorarlo si 

vives en una democracia civilizada, que también tiene sus altibajos, pero te permite vivir tu vida sin pensar 

demasiado en quién está al mando. Desafortunadamente, es una opción imposible en periodos más 

complicados. 

Esta historia podría contarse de una forma más sentimental, al estilo de las cintas de Spielberg. Sin 

embargo, tú muestras a alguien imperfecto, al que parece que ni siquiera le gustan las personas. 

Simplemente tiene la necesidad de curarlas. 

Y cuando no lo hace, se vuelve loco. Probablemente sea su única vía de escape, ya que uno de los temas 

principales de la película es el miedo existencial a la muerte. Cuando no puede curar, se enfada y se 

desespera. Pero este miedo también tiene que ver con su propia muerte. Cuando está en la cárcel, y se da 

cuenta de que podría morir, escoge la traición. 

Siempre me ha parecido que eres muy buena creando química entre los personajes, y en cierto 

momento Charlatan se convierte en una historia de amor. ¿Cómo veías esta relación? 

Esta historia de amor es especial porque se presenta de una forma irregular. La película comienza a 

mediados de la década de 1950, cuando los vemos trabajando juntos y viviendo en la misma casa. Todavía 

no sabemos nada acerca de su relación, pero podemos sentir la cercanía entre ellos, como si fuesen un 

matrimonio. Tenemos que esperar hasta el final de la película para volver al principio de la relación y 

descubrir cómo se conocieron. La fascinación y atracción de Mikolášek es evidente, pero con František es 

difícil saber si lo está seduciendo de verdad o porque quiere conseguir un trabajo. Finalmente, se convierte 

en algo muy fuerte. Mikolášek oculta su sexualidad no solo porque es peligroso, sino porque tampoco es 

compatible con la visión que tiene de sí mismo como un hombre poderoso e intocable. Aún así, se trata de la 

única relación cercana que tiene, ya que las otras personas son simples extras en su vida. 

Extras muy molestos para él, ya que no soporta la competencia. A menudo escuchamos que el amor 

puede salvarte, pero en su caso también lo impulsa a hacer cosas terribles. 

Pero al mismo tiempo hay algo de redención, ¿no crees? Tal vez el amor puede ser más fuerte que 

cualquiera de nuestras debilidades. Puedes ser una persona débil o malvada, pero si alguien te ama, eres un 

ser amado. Es así de simple. 

En los dramas de época esperas una banda sonora muy particular, nada como lo que escuchamos en 

esta película. 

La banda sonora está inspirada en la música checa moderna del siglo XX, como la de Leoš Janáček, 
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aunque menos alegre. Pensamos que la música debía ser muy minimalista y acompañar a Mikolášek, ya que 

la tensión lo rodea constantemente. 

 


