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El mundo es un lugar misterioso, sobre todo visto a 
través de los ojos de un animal. En su camino EO, un 
asno gris de ojos melancólicos, se topa con buena 
gente y otra no tan buena, conoce la alegría y la pena, 
y la rueda de la fortuna transforma, según el momento, 
su buena suerte en desastre, y su desdicha en felicidad 
inesperada. Pero nunca, en ningún momento, perderá 
la inocencia.
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ÉRASE UNA VEZ...EO

Tras siete años de ausencia en la dirección, 
Jerzy Skolimowski regresa en plena forma con 
una fábula contemporánea, rodada en Polonia e 
Italia, cuyo protagonista es un burro obligado a 
abandonar el circo en el que vivía feliz junto a la 
dulce joven Kassandra.

Inspirándose en el cine de Robert Bresson, Jerzy 
Skolimowski le rinde homenaje creando este 
cuento moderno, cuyo protagonista es un burro 
sardo:

“Hace varias décadas, dije en una entrevista 
(creo que fue Cahiers du Cinéma) que la única 
película que me conmovió hasta las lágrimas fue 
’AL AZAR, BALTAZAR’ [de Bresson] (1966). Creo 
que la descubrí poco después de su lanzamiento. 
Desde entonces, no he derramado una sola 
lágrima en el cine. Por lo tanto, lo que le debo 
a Robert Bresson es haber adquirido la fuerte 
convicción de que convertir a un animal en un 
personaje de la película no solo es posible sino 

que también puede ser una fuente de emoción”.

EO es una obra poética, una visión metafórica 
del mundo.

“Quería sobre todo hacer una película 
emocional, basar la narración en las emociones, 
mucho más que en cualquiera de mis películas 
anteriores”. 

Durante su carrera, Jerzy Skolimowski dirigió a 
muchos grandes actores, incluidos Robert Duvall 
y Jeremy Irons, ”dos de los seres más generosos 
y maravillosos con los que he trabajado”, pero 
dirigir un burro en la pantalla requiere otros 
recursos. 

“Los directores usan argumentos intelectuales y 
lenguaje emocional para provocar a los actores 
a lograr el efecto deseado. Con mi burro, la 
única forma de persuadirlo para que hiciera 
algo era con ternura: palabras susurradas en su 
oído y algunas caricias amistosas. Alzar la voz, 
mostrar impaciencia o nerviosismo hubiera sido 
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el camino más rápido al 
desastre”. 

Pero según el director hay algo 
aún más importante:

”La principal diferencia es 
que los burros no saben lo 
que es ’actuar’, no pueden 
pretender nada, simplemente 
SON. Son amables, afectuosos, 
respetuosos, educados y leales. 
Viven al máximo el momento presente. Nunca 
muestran narcisismo. No escatiman en las supuestas 
intenciones de su personaje, y nunca discuten la 
visión de su director. Son excelentes actores”.

Para encontrar a su “actor”, Jerzy Skolimowski 
pasó por un proceso de casting:

“Cuando vimos fotos de los burros disponibles, 
enseguida me gustaron los de raza sarda. Sabía que 
EO debía ser gris con manchas blancas alrededor 
de los ojos. Fui a un establo cerca de Varsovia a 
visitar al animal que más me había hipnotizado en 
las fotos. Su nombre era Tako. Tan pronto como lo vi, 
supe que iba a ser la estrella de la película”.

Luego se llevó a cabo un segundo casting para 
encontrarle los mejores dobles posibles.

“Utilizamos seis burros en total: Tako, Hola, Marietta, 
Ettore, Rocco y Mela”.

Jerzy Skolimowski dice que aprendió mucho de 
esta experiencia:

“Los burros tienen una naturaleza sorprendentemente 
idiosincrásica. Cada uno que empleamos tenía un 
carácter muy diferente, lo que hacía que la ejecución 
de cada disparo fuera bastante impredecible. 
Era como tratar de resolver un emocionante 
rompecabezas todos los días; tratando de averiguar 
qué le gusta, u odia, teme o adora a tal o cual burro. 
A veces, algo bastante inocuo, como un cable dejado 

en el suelo, puede convertirse 
de repente en un obstáculo 
insuperable para ellos. Y, por 
otro lado, algo que pensamos 
que los asustaría, como una 
cascada que brota de una 
gran presa, resultó no ser un 
problema en absoluto”.

Esta comprensión del animal 
llevó al director a adaptarse 
a él, más allá de lo que podía 

imaginar:

“La idea errónea común sobre los burros, que son 
tercos, es cierta. A veces era más fácil para nosotros 
reorganizar la escena, o un movimiento de cámara 
tan planificado, que tratar de convencer al burro de 
que hiciera algo que no quería hacer”.

Jerzy Skolimowski trabajó con Ewa Piaskowska 
para escribir el guion, siguiendo un método ahora 
bien establecido:

“’EO’ es el tercer guion que escribimos juntos. El 
método es simple: uno de nosotros tiene una idea 
(en el caso de ’EO’, fue Ewa; en el caso de ’Essential 
Killing’, fui yo), luego hacemos una buena sesión 
de ”brainstorming”. Luego, Ewa se encarga de la 
mayor parte de la escritura y yo hago ajustes, ya 
sean adiciones o cortes. Normalmente escribimos 
en polaco, luego Ewa siempre se encarga de la 
traducción al inglés”.

Como Vincent Gallo en ’Essential Killing’ (2010) 
’EO’ busca escapar de un mundo hostil.

“No diría ’escapar’. No creo que esa sea la palabra 
correcta. Diría ’evitar’. Intento evitar participar en 
la banalidad, la injusticia, la violencia del ambiente. 
Hice esta película precisamente para despegarme. 
de los dramas humanos, para mirar el mundo de 
una manera más amplia y desde un punto de vista 
diferente”.

 la crítica opina

”Maravillosa película (...) bellísimas imágenes y sonidos (...) 
Skolimowski nos recuerda sin diálogos ni proclamas que sin la inocencia animal 

lo que perdemos no es otra cosa que nuestra propia humanidad.”
Elsa Fernández-Santos: Diario El País 

”Jerzy Skolimowski convierte cada rebuzno de ’Eo’ en una poética coz contra la crueldad.”
Luis Martínez: Diario El Mundo

”Es una película con mucho ruido, en el que se filma la violencia de la ultraderecha, el 
maltrato animal, la ausencia absoluta de toda humanidad. 

(...) El resultado final es absolutamente hipnótico.”
Àngel Quintana: Caimán
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