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Agosto de 1945. Un monasterio cerca de Varsovia (Polonia) alberga un oscuro secreto. Mathilde
Beaulieu es una joven médico enviada por la Cruz Roja con el fin de garantizar la repatriación de los prisioneros
franceses heridos en la frontera entre Alemania y Polonia. Pero la sorpresa llega cuando descubre que una gran
parte de las hermanas del convento están embarazadas por soldados del Ejército Rojo. Aunque Mathilde es
inexperta, deberá aprender a sacar adelante esta inusual situación y ayudar a las hermanas.

Anne Fontaine( Luxemburgo, 1959)
ANNE FONTAINE es una guionista y directora de Luxemburgo que en su filmografía tiene películas como Nathalie X,
Coco, de la rebeldía a la leyenda de Chanel, Chloe, Dos madres perfectas, Primavera en Normandía...
LAS INOCENTES está inspirada en un hecho real poco conocido que ocurrió en Polonia en 1945. La historia de
estas monjas es increíble. Según las notas que tomó Madeleine Pauliac, la médico de la Cruz Roja en quien se
inspiran la película, los soldados soviéticos violaron a 25 monjas en su convento y a algunas de ellas hasta 40
veces seguidas. Veinte murieron asesinadas y cinco se quedaron embarazadas. Este hecho histórico no habla
muy bien de los soldados soviéticos, pero es la verdad; una verdad que las autoridades se niegan a hacer pública,
aunque varios historiadores saben lo que ocurrió. Estos soldados no creían que estaban cometiendo un acto
reprobable: sus superiores les autorizaban como recompensa a su sacrificio. Por desgracia, este tipo de brutalidad
sigue ocurriendo en la actualidad. Las mujeres continúan siendo el blanco de esta falta de humanidad en países
en conflicto de todo el mundo. ¿Cuál fue su primera reacción cuando los productores, los hermanos
Altmayer, le presentaron este proyecto? La historia me fascinó inmediatamente. Sin saber por qué, sentí una
conexión muy personal con la historia. La maternidad y las dudas sobre la fe son temas que tenía ganas de
explorar. Quería saber con la mayor exactitud posible lo que le había ocurrido a esas mujeres para describir lo
indescriptible. Así que la espiritualidad tenía que ser el tema fundamental de la película. ¿Estás familiarizada con
temas religiosos? Vengo de una familia católica. De hecho, dos de mis tías eran monjas, así que tengo algunos
conocimientos sobre la materia. Pero sólo puedo trabajar en un proyecto cuando conozco el tema perfectamente.
Así que quería experimentar lo que significa vivir en un convento. Me parecía importante conocer la rutina diaria de
una monja, comprender el ritmo de los días. Hice dos retiros en comunidades benedictinas, la misma orden que la
de la película. En el primer retiro sólo estaba como observadora, pero en el segundo participé en la vida real de
una novicia. Cuéntenos algo más sobre su experiencia. La vida en comunidad me impresionó muchísimo. Esa
forma de estar juntas, de rezar y cantar siete veces al día... Y además esa sensación de vivir en un mundo en el
que el tiempo se ha detenido. Tienes la impresión de estar flotando en una especie de euforia pero también tienes
que cumplir una disciplina férrea. Vi cómo eran las relaciones humanas: la tensión y la psicología de cada persona.
No es un mundo congelado sino unidimensional. Pero lo que más me llamó la atención, y que he intentado
transmitir en la película, es la fragilidad de la fe. A menudo creemos que la fe es el cimiento que sostiene a los que
creyentes. Pero es un error. Tal y como María le confía a Mathilde en la película, es todo lo contrario: "Veinticuatro
horas de duda por un minuto de esperanza". Esta noción resume mis impresiones después de hablar con las
hermanas, y también después de asistir a una conferencia sobre las dudas de la fe que dio Jean-Pierre Longeat,
antiguo abad de Saint-Martin de Ligugé. Lo que dijo fue muy conmovedor y tiene un profundo eco en el mundo
secularizado en el que vivimos. ¿Los miembros de esas comunidades religiosas conocían su proyecto?
Afortunadamente, a la gente que conocí le parecía bien el proyecto a pesar de que se revelan verdades
complicadas sobre la Iglesia. Compartimos con las hermanas la situación paradójica a la que se ven sometidas
como consecuencia de su violación: ¿Cómo hacer frente a la maternidad cuando tu vida está dedicada a Dios?
¿Cómo conservar la fe cuando te enfrentas a actos tan espantosos? ¿Qué actitud adoptar ante los recién nacidos?
¿Qué opciones tienes? ¿Esos curas y monjas habían visto alguna de sus anteriores películas? Habían visto
algunas, La chica de Mónaco y sobre todo Coco, de la rebeldía a la leyenda de Chanel. Uno de los monjes me dijo
que una de sus favoritas era Adore (Madres perfectas). La verdad es que me sorprendió bastante.

