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Ganador del premio de la Crítica Cinematográfica Internacional (FIPRESCI), en el Festival de Venecia
de 1962, este primer largometraje de Román Polanski dio a conocer al mundo a la llamada “nueva
ola” polaca, que al igual que la francesa buscaba renovar el lenguaje del cine mediante obras
personales que privilegiaban la escritura por sobre el espectáculo, la espontaneidad por sobre la
manipulación. Junto a Polanski trabajó en el guión Jerzy Skolimowski, la otra gran promesa de esa
generación, quien con La barrera (1966), realizó tal vez el filme más corrosivo del joven cine polaco.
Al igual que el filme dirigido por Skolimowski, aunque con una óptica diversa, Cuchillo al agua es un
ajuste cuentas generacional y constituye un modelo de precisión y concentración espacio-temporal.
Con sólo tres personajes en una embarcación a vela y una acción que transcurre en unas pocas horas,
enfrenta a un acomodado funcionario de la vieja guardia polaca con un joven mochilero, ante la activa
y participante mirada de la mujer del primero.
Aunque anteriormente Polanski había hecho sólo cortos experimentales, Cuchillo al agua es ya una
obra de madurez que revela un absoluto dominio de los mecanismos expresivos puestos en juego. La
economía de recursos, el laconismo expresivo, la creciente tensión dramática, mantienen plenamente
vigente la propuesta estética de esta obra.
Refiriéndose a la mirada del realizador sobre sus personajes, un crítico polaco señalaba: “El hombre,
un periodista aburguesado, trata de afirmar con arrogancia una autoridad tanto más exterior cuanto
que ella recubre su debilidad, su vanidad pueril. El muchacho, por su parte, cree lograr su afirmación
mediante el acto gratuito. Entre esos dos hombres busca su seguridad, su asidero psicológico,
Cristina, extraña conjunción de resignada sensatez y cinismo”. Polanski ve todo esto con ojos de
cazador, una mirada aguda enfilada hacia la imagen verdadera, justa, viva, el gesto, la reacción, el
comportamiento reveladores. Y lo que descubre es la lucha cruel de dos individuos pertenecientes a
dos generaciones diferentes: uno que ha tenido el tiempo de arribar, de conformar sus costumbres al
ideal burgués y el otro, que desea en el fondo llegar aún más rápidamente a esa forma de vida.
Como en el mejor cine de los movimientos renovadores de la década del sesenta, la cámara de Cuchillo
al agua es un instrumento privilegiado de observación, en la medida que el espacio ha sido desbrozado
de todo lo accesorio. Como fondo de esos tres personajes están sólo el mar, la embarcación y algunos
objetos que llegan a jugar un rol simbólico: un cuchillo, un cinturón, una cacerola recalentada. Cada
encuadre está constantemente restableciendo las relaciones entre los tres personajes: el que domina
la situación, el que observa, el que cambia las reglas del juego, dejando a la imagen hablar más
claramente que las palabras, haciendo de la visualidad el instrumento de comunicación privilegiado.
El ritmo del filme se sujeta a esta necesidad de observación de aquello que se revela tras un
comportamiento, una mirada, una postura corporal. De ahí que un repentino mar agitado adquiera la
potencia de un peligro real, un trinquete suelto sea una amenaza de muerte y la naturaleza se haga
hostil sin que el realizador utilice para ello ninguna clase de efectismo. Es en esa fluidez y exactitud
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del relato donde Polanski se revela como un verdadero cineasta con éste, su primer largometraje.
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