
Nueva York, s. XXI. Leo, un inmigrante judío polaco, vive 
con el recuerdo del gran amor de su vida. Pese a su dolo-
rosa historia, vive alegremente gracias su díscola relación 
con su mejor amigo, Bruno. Al otro lado de la ciudad, Alma, 
una adolescente llena de vitalidad, encuentra el amor por 
primera vez y está decidida a encontrar al hombre ideal 
para que su madre vuelva a casarse.

Nada parece vincular al viejo Leo y a la joven Alma. Sin 
embargo, desde la Polonia de los años 30 hasta el Central 
Park de la actualidad, el manuscrito de un libro llamado 
“La Historia Del Amor” viajará a través del tiempo para unir 
sus destinos.
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El amor 
Siempre he hecho películas militantes. Ceausescu y el virus 
de la dictadura todavía me persiguen, siempre hay un anhelo 
de libertad. Entonces, ¿por qué La Historia del Amor? Me 
parece que la crisis más grave y profunda de la humanidad 
es la incapacidad para amar al otro. Vivimos en un momento 
en que el amor debe volver a triunfar en la vida, recuperar la 
alegría y la satisfacción de hacernos el bien los unos a los 
otros, creer en nosotros. A veces el amor parece anticuado, 
degradante, conservador. Me encanta la defensa de estos 
utópicos dinosaurios que luchan por el sentimiento del amor, 
que nos ayuda a sobrevivir. 

Los orígenes 
El proyecto llegó a mí por mis dos productores, Marc-An-
toine Robert y Xavier Rigault. Me ofrecieron adaptar el libro 
de Nicole Krauss, que ya conocía por un amigo y lo había 
leído tres años antes. Me había encantado, pero no me había 
planteado una adaptación, a pesar de que estaba muy cerca 
de mi obra. Así que volví a leer el libro centrado más en su 
narrativa compleja, estructurada y altamente literaria, y me 
hice preguntas relativas al lenguaje cinematográfico. A medi-
da que leía me fui entusiasmando y necesitaba tiempo para 
la reflexión: para mi es esencial el cómo entrar en la historia 
y la forma de organizarla, sabiendo que había dos o incluso 
tres historias paralelas. Y cómo, sin romper la identidad y la 
fuerza del libro, hacerlo accesible para un guion de cine. 

El árbol 
Yo quería filmar un majestuoso árbol -el árbol del amor, con 
raíces profundas y fuertes-. El principio de todo. Pensé que la 
historia, el rompecabezas se escribiría desde allí. Un beso en 
este árbol. Esa clave fue abriendo otras puertas. La decons-
trucción se ha simplificado mediante la organización de una 
manera diferente. En primer lugar, al mantener una decons-
trucción de Leo orquestada por el principio de comenzar por 
el final y luego volver al pasado.
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Acerca de Radu Mihaileanu
RADU MIHAILEANU (Director, Productor y guionista) Naci-
do en Rumanía bajo la dictadura comunista, Radu Mihaileanu 
es hijo de Mordechai Buchman, un periodista judío deporta-
do a un campo de trabajo que, aun habiendo escapado, tuvo 
que abandonar su nombre y su apellido para adoptar uno 
rumano, Ion Mihaileanu. Esta falsa identidad marcará profun-
damente el trabajo del futuro realizador.

Radu llevaba una compañía de teatro clandestino en Buca-
rest e incluso era actor, pero pronto se dio cuenta de que 
este no era su camino. Huye de la dictadura de Ceausescu 
en 1980 y se traslada a Francia después de pasar a través de 
Israel. Entró en el IDHEC, donde descubrió a cineastas como 
Jacques Tati, Jean Renoir, Orson Welles, Tarkovski, Kubrick, 
Tex Avery y otros. Luego, en los años 80, trabajó como asis-
tente de directores como Marco Ferreri.

En 1993, dirigió su primer largometraje, Traidor, sobre los 
problemas de un poeta rumano disidente con el régimen 
comunista, que ganó premios en varios festivales (Montreal, 
Estambul). Pero es con El tren de la vida en 1998, con la que 
realmente triunfa. La película es una fábula que cuenta la his-
toria de un pueblo judío que organiza un tren de deportación 
falso para escapar del genocidio. La película fue premiada 
en todo el mundo, desde Venecia a Sundance. Y doblemente 
ganadora del César.

En 2004, Radu filmó Vete y vive inspirada en la “Operación 
Moisés” sobre la repatriación de los judíos de Etiopía a Israel 
en los años 84/85 y de la difícil instalación en las zonas de 
acogida. La película recibirá numerosos premios, incluyendo 
tres en Berlín y el César al mejor guion.

2009 cambia de registro con El Concierto, tragicomedia que 
confronta la profusión barroca eslava con el cartesianismo 
francés, un diálogo entre Oriente y Occidente con la música 
de Tchaikovsky. Una vez más, el realizador nos habla sobre la 
identidad. La película logró cerca de 2 millones de especta-
dores. Nominada a un Globo de Oro, ganadora de dos César, 
la película fue un éxito comercial en todo el mundo.

Dos años más tarde con La fuente de las mujeres, Radu 
Mihaileanu firma una fábula feminista contemporánea que 
celebra a la mujer del Este y no duda en abordar temas a 
menudo tabú en el mundo árabe-musulmán. Las mujeres del 
pueblo se rebelan y organizan una huelga de amor hasta que 
los hombres no les otorguen derechos. Brillan sus actrices 
Leilaa Bekhti, Hafsia Herzi, Byiouna y Sabrina Ouazani y la 
película estuvo en el Festival de Cannes de 2011. En 2013 
co-escribió y produjo Caricaturistes, Fantassins De La De-
mocratie, documental sobre dibujantes y libertad de expre-
sión, presentada en la Sección Oficial fuera de concurso en 
el Festival de Cannes en 2014.

Luego la época adolescente, un orden cronológico. De re-
pente, las dos trayectorias se desarrollarían en la dirección 
opuesta, uno escribe de izquierda a derecha y el otro de 
derecha a izquierda. Hicimos la apuesta en la que hoy, gra-
cias a las series de televisión, los espectadores pueden ha-
cer frente a tramas más complejas y están acostumbrados 
a no entender todo inmediatamente. Este “deconstrucción 
organizada” y las cronologías que se cruzan, por lo tanto, 
parecían posibles. 

Temas y metáforas 
Del libro me atrajo como trata las redes de comunicación y 
temas que son muy queridos para mí, que apelan a lo que 
soy: el humor y la identidad, la supervivencia de la dignidad 
humana, es decir, la película plantea la cuestión de cómo ob-
tener una especie de copia de seguridad cuando la historia 
colectiva e individual casi no nos han diluido. Por lo tanto, el 
tema es como una inundación que afecta a todos los perso-
najes de la película, de los más ligeros a los más profundos, 
dando ese sentido de “tragedia absoluta”. Este tema de la 
inundación se desarrolla como una retórica, regresa de vez 
en cuando, con su tema musical incluso. La inundación está 
íntimamente relacionada con el tema de la supervivencia. 
Uno de los personajes ha sobrevivido a todo: un poco como 
mi padre, que con 95 años ha pasado a través de la Rumanía 
de extrema derecha antes de la guerra, el nazismo, un cam-
po de concentración, el estalinismo, Ceausescu, la inmigra-
ción... al igual que el personaje de Leo que tiene esta capaci-
dad de elevarse gracias al amor, mi padre está animado por 
el amor de su gente y por la vida. Es capaz de las locuras y 
payasadas más divertidas, ya que ha tocado fondo y siempre 
ha sido salvado por el humor y el amor de los demás. Está 
habitado por la tragedia, pero tiene en él estos maravillosos 
antídotos que la salvan de ahogarse.

El Lamed Vovnik, asociado con el tema del Mesías, es uno 
de 36 sabios que llevan la Tierra sobre sus hombros. Como 
la mitología judía se basa en la expectativa del Mesías, lo que 
importa es la espera y no lo que sucede: por lo tanto, pode-
mos mejorar todos los días durante esta reunión pospuesta 
indefinidamente. En la película, es un niño el que cree ser 
el salvador del mundo llevando la tierra sobre sus hombros. 
Es triste, tierna y divertida, como nuestro tiempo. La trans-
misión es un tema muy importante también en la película, a 
través de la palabra escrita. Se evoca la fuerza misteriosa de 
la escritura y la ficción que enriquece la realidad. Inicialmen-
te, Leo escribió en su pequeño pueblo polaco un libro como 
una larga declaración de amor. Este libro que se pierde y que 
ha viajado por todo el mundo por fin llega a una familia de 
Brooklyn: la hija hereda el nombre del personaje de la amante 
y eso también la convertirá en la “mujer más querida en el 
mundo”. En este momento en que Facebook es más natural 
que el amor. La joven Alma lleva en su ADN el sueño de un 
amor genuino y utópico como el de Leo. Ella lucha contra el 
amor, lo niega, pero su ADN es tenaz. Me gusta la idea de 
este patrimonio y esta transmisión. Me gusta que el vínculo 
entre generaciones, entre dos continentes, entre dos épo-
cas, forjado por la escritura, la ficción, sea más fuerte que 
la realidad.

Hubo un tema nuevo para mí, escondido en el libro con deli-
cadeza: la promesa. Todas las trayectorias de estos destinos 
son las promesas de un mañana. La palabra dada para guiar 
sus vidas. Leo promete sobrevivir, no amar a otra mujer y ha-
cerla reír. Él se aferra a ella. ¿Estamos ahora en condiciones 
de prometer lo imposible? La joven Alma no cede, sino que 
también promete encontrar el verdadero amor y ser la mujer 
más amada en el mundo, incluso si pretende rechazar esta 
sensación.

La película también analiza las relaciones familiares que su-
fren una ruptura completa o una mutación. En cuanto a Leo, 
es debido a la guerra: Le es arrebatado su amor, fue arran-
cado de su familia debido a la exterminación de los judíos y 
fue arrancado de sus raíces a causa de la emigración. Pero 
recrea esa “Familia” entre su amigo Bruno y Alma. La pelí-
cula evoca igualmente los lazos de la joven Alma, la familia 
destartalada, la desaparición del padre estuvo a punto de 
destruirles.


