
Más allá del filme: una mirada interna a Médem 

 

Ver el cine de Julio es conocerlo por dentro. Es sabido por los espectadores del 

universo Médem que todas las películas de este director español tienen una parte que 

descifrar que pertenece a su propia vida real.  

Médem es vasco, pero se mudó a Madrid al nacer su hermano Alberto. A los catorce 

años se enamoró de su vecina y el viaje amoroso le llevó a escribir su primer poema y 

una novela llamada Mi primer día. 

Parecía como si la vida le llevara por caminos rápidos y deportistas: mientras estudiaba 

COU consiguió la mejor marca española en 110 metros valla e incluso fue candidato 

para ser becado para los Juegos Olímpicos del 76 en Montreal. Pero él decidió que 

mejor estudiaba medicina, con vistas a ser psiquiatra. ¿Tal vez use sus conocimientos en 

pos de la caracterización de sus personajes a través de sus conflictos, siempre internos?  

Desde pequeño fue aficionado al cine y con su hermana Ana jugaba a hacer películas 

con la cámara familiar. Sus primeros cortometrajes fueron El ciego (1974), El jueves 

pasado (77), Fideos (79), Si yo fuera poeta (81)... Pero su primer reconocimiento 

público vino de la mano de Patas en la cabeza (85) con el que se agenció el Premio de 

Cine Vasco. 

Su producción es prolífica: empezó con cortometrajes, publicando críticas 

cinematográficas (Cinema 2002, La voz de Euskadi...) , se mete con colaboraciones para 

documentales (Crónica de la segunda guerra carlista) hasta que le da por escribir su 

primer guión, Vacas, que le llevó a pelearse por conseguir financiación a través del 

Sistema de ayuda a la creación de guiones. Con él obtuvo el Goya a la Mejor Dirección 

Novel. 

Antes de los Amantes del Círculo Polar hubo otros largos, a saber, La ardilla roja, 

estrenada el 21 de abril del 93, con el que obtuvo el Premio de la Juventud en el Festival 

de Cannes. Por esta película fue recomendado por Stanley Kubrick y recibió la 

propuesta de Steven Spielberg para dirigir El Zorro, pero Médem siguiendo una 

lógica interna la rechazó. Y Tierra, en el 96. Como curiosidad, adjunto que en las tres 

mencionadas aparece Nacho Novo. (Médem, con start-system propio.) 

Sin duda alguna, a la tercera va la vencida. Los Amantes del Círculo Polar consigue 

mejor crítica que sus dos anteriores filmes y le otorga cierto reconocimiento comercial. 



Después sorprendió con otros títulos que resuenan en entramado complejo del cine 

español como Lucía y el sexo, Caótica Ana o Habitación en Roma. Y otras creaciones 

artísticas, como su documental La pelota vasca o su libro "Aspasia, amante de Atenas". 

Partiendo de los Amantes del Círculo Polar como marco de referencia, sabemos que 

Julio ya había visitado Finlandia antes del rodaje de la película para acudir al Festival 

del Sol de Medianoche, donde se proyectó su ópera prima Vacas. No es casualidad que 

los amantes de este círculo se encuentren, por tanto, en la Laponia finlandesa, en el 

límite del Círculo Polar Ártico bajo el sol de media noche. Es el fin del mundo para 

Ana: "Esta noche es San Juan y aquí no se pone el sol. Tengo la corazonada de que ese 

avión español trae algo para mí. (...) Voy a quedarme aquí todo el tiempo que haga 

falta. Estoy esperando la casualidad de mi vida, la más grande, y eso que las he tenido 

de muchas clases. Sí, podría contar mi vida uniendo casualidades." Para ella no saldrá 

el sol, pero sin embargo sus ojos reflejarán su sol sin que ella pueda verlo siquiera, en su 

fin del mundo particular, en el final de la película. Igual lo expuesto fuera una 

transgresión dictada vía subconsciente a Médem: "está ciega" (porque ya está muerta 

cuando llega el momento en que finalmente puede reencontrarse y ver a su amante). ¿Es 

posible que escribiera el guión teniendo ya en mente a Nimri? Él la descubrió en la 

película de Calparsoro, "A ciegas", del 95. ¿O fue por acordarse de esta película por lo 

que su instinto la calificó de perfecta para el papel? 

 

     Parada de imagen. 

No me sorprende nada leer este párrafo en mi rescate de datos: 

 "[...] La producción de Médem está basada en una experiencia amorosa que tuvo el 

cineasta cuando era adolescente y estaba enamorado de su vecina. En la misma se incluye una 

referencia a sus parientes, su madre era vasca y su padre alemán, en la escena un granjero 

vasco rescata a un soldado de la Luftwaffe durante los tiempos de la Guerra Civil. Según 

Médem, era una manera de juntar los dos lados de su familia. [...]" 
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Más datos autobiográficos, pues Médem nació en el seno de una familia burguesa el 21 

de octubre de 1958 en San Sebastián. Las raíces de Médem tienen diferentes orígenes, 

                                                 
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Los_amantes_del_c%C3%ADrculo_polar 



ya que su padre, Julio Médem Sanjuán, es hijo de un alemán y de una valenciana, y su 

madre, Margarita Lafont Mendizábal, de un partisano francés y de una mujer vasca. 

Su fantasía procede siempre de una realidad embaucadora que le inspira.  

Al igual que hago yo con los datos que nos proporciona Internet, parece como si él 

rescatase datos de su vida y los metiera en una centrifugadora. Como si cogiera el barro 

creativo de su realidad para deformarla en un proceso de deconstrucción-construcción 

(ficticia), y el Círculo Polar no fuera más que el lugar que resultó perfecto para esta 

centrifugación por formar parte de la coincidente gran metáfora. Es geométricamente 

perfecto, es blanco y es frío: como la tragedia de este amor. Es circular; como el 

conflicto interno y de relación de y entre los personajes, que es uno y que son dos, y que 

podría explicarse así: 

 

 "[...] Este círculo principal existe para contener y dar un sentido íntimo a otros dos 

círculos más pequeños, el de Otto y el de Ana, en cuyo centro (otro círculo), un mismo sol 

recorre una noche blanca. Es “el sol de la medianoche”, con el que parece que no se acaba el 

día. Da la sensación de que las historias circulares podrían no acabar nunca, o comenzar 

muchas veces. Los amantes del Círculo Polar además está contada por cada uno de sus 

protagonistas, así que parece que se podría partir por la mitad. Lo que no se puede es separar 

sus partes. Ana y Otto se hallan estrechamente conmovidos por la presencia en sus vidas del 

otro, y a los dos les sobra el resto del mundo. La película está dedicada a proteger y recubrir 

las obsesiones de sus protagonistas. La teoría de Otto sobre el amor eterno sirve para fabricar 

un sitio idealizado que Ana puede completar a placer, según su tendencia natural a confiar el 

rumbo de su vida a la casualidad. Así, ambos se dan la razón. En el caso de Otto, el amor ni se 

gasta ni se estropea con el tiempo. Y para Ana, claro que se puede correr hacia atrás, el tiempo 

que haga falta, una vida… ella tiene todo el derecho del mundo para huir de la tragedia. © 

Julio Médem, 1998. [...]" 
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Tengo una tesis que he de confesar: en mi opinión, Ana como personaje es un desdoble 

de la personalidad del propio Médem. Es escribiendo el filme como se despide de una 

realidad, matándola en la ficción. ¿Por qué mujer?  Cuando de la realidad pasamos a la 

fantasía, o de ésta a la realidad, solemos darle a todo la vuelta... Además, Julio Médem, 

hombre con código cromosómico XY tiene una equis, de incógnita, que tiene que 

descubrir como...Mujer. (¡Qué mejor que dejarla salir a través de la fantasía!) ¿Por qué 

llamarla precisamente Ana? Seguramente por Ana Médem, su hermana, que murió en 
                                                 
2 Memorias del director. http://www.juliomedem.org/filmografia/amantes_memoria.html 



un accidente de tráfico, y a quien dedicó la película de "Caótica Ana". O por la 

mismísima vecina, aunque a pesar de no haber encontrado su nombre algo me dice que 

no se llamaba Ana. 

Medem es un puzzle fantástico, mas lo expuesto solo es una teoría: "teo-ría", para que el 

creador ría. 

 

Posdata: 

Los amantes del Círculo Polar fue nominada a cuatro premios Goya, de los cuales ganó 

dos, al mejor montaje para Iván Aledo y a la mejor composición musical para Alberto 

Iglesias. También ganó el premio a la Mejor Película Europea en el Festival de 

Bruselas, el Premio a la Mejor Película por el Jurado Universitario Festival de 

Toulousse,  el Premio del Público en el Festival Internacional de Cine de Atenas y a la 

mejor película de habla latina en el Festival de Gramado. El film cuenta además con 

premios del público a la Mejor Película Latina, Director y de la Crítica en el Gramado 

Film Festival y con dos Ondas, a la mejor película y a la mejor actriz para Najwa Nimri.  

 

         Firma M. Cuerpo 

 

 

 


