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Espectros y películas 
Los proyectos truncados de Joaquín Jordá ( 1) 

Foto : Lisheth Salas 

GlorÍa Salvadó Corretger 

GumlirtiiO hntlmilit:anurle oskowt olw/1::,/umnllllll"(!;'ilduosll·wt lwsle tbillndt• Úol:11l'IWt 
titdrun•z sus¡Jl'r/:1'11 de/a dionlupikuu emhi/i:. d~jinilu izan c/a swritw1 }rmquínJvrdrírm ohm. 
Ben• lwm:¡nko /1/'('[((J/, ordm. ¡mni·ktu ((Sko dahill~'t'rÍwt. ('[(/ lwri¡•fako hal:uk. wuili'm. 
sortwi/mn·/1 human dabilt:a onuitr!tkJÍÍrt t•la lHin. 

"De 1o11te fa r on, 1111 film m eme informe, inachevé comme 1111 enfanl mort-né, es/ 1 'annonce 
de notre propre histoire, la p rojeclion silencieuse de nos fanlasmes ". 
(Fragmento de diálogo de Quem esper a po•· sapatos de defunto morre descah;o, de 
Joao César Monteiro, 1970) (2) 

NOTA: Las informaciones inclu idas en el artículo son fieles a las palabras pronunciadas por Joaquín Jordá en las conversacio
nes mantenidas entre septiembre de 2005 y enero de 2006. Las divergencias que puedan surgir con otras versiones de la misma 
historia forman parte de la voraz creatividad narrat iva del director de la cual se habla en el artículo. Como contador de historias 
no le gana nadie. 
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ás de cuarenta p elículas fantasmas 

Hace cuatro años Caliiers du Cinéma 
publicó un libro titulado Trois fllms 

fantómes (3) donde se recogían tres proyectos no 
realizados del director francés Jacq ues Rivette. Si, 
siguiendo e l ej emplo de Rivctte, Joaquín Jordá deci
diera editar una compilación de sus proyectos nunca 
filmados, debería publicar un libro que se titulara 
Más de 40 filmes fantasmas ... Y es que Jordá a lo 
largo de su carrera como cineasta, guionista y tra
ductor; de sus estadías transitorias en Roma, Barce
lona y Madrid; y de sus relaciones con Román Gu
bern, Vicente Aranda, Laia Manresa, Gonzalo Suá
rez, Nllria Villazán y Pere Portabella, entre otros mu
chos amigos y colaboradores, ha concebido una 
gran cantidad de ideas que nunca se han materializa
do en un fi lm. "Ce son/ des projets 11011 réalisés, 
interrompus á des stades divers de leur développe
ment. Tous les cinéas/es, bien s1ír, son/ dans le méme 
cas: e 'est la loi commlme du cinéma, plus encare 
que des autres modes d 'expression" (4). Cumpliendo 
con la ley c inematográfica de Rivette, los proyectos 
no real izados de Jordá se presentan en distintos for
matos: desarrollados hasta la fase de guión termina
do; como arranque de un relato en un cuaderno soli
tario; en fase de tratamiento, revisado y reescrito 
tres y cuatro veces; como sinopsis con más de una 
vers ión dispareja ... En otros casos estas ideas única
mente retornan a través del diálogo con él, a partir 
del cual se pueden rastrear sus recuerdos. Así reapa
recen proyectos nacidos en su primera etapa en Ma
drid, que ni siquiera llegaron a desarrollarse por es
crito; encargos surgidos en Roma, cuya traza se ha 
perdido entre viajes y años; o ideas trabajadas con
juntamente con uno u otro amigo, según cual fuera 
el destino geográfico de Joaquín por aquellos años. 

Al disponer cronológicamente estos proyectos trunca
dos es extraordinario descubrir como su reflejo cons
tituye el camin o hacia la filmación de las trece pelícu
las dirig idas por Jordá, picos vis ibles de un iceberg 
con una ancha, sólida y desconocida base. Además, 
como hizo Rivette con Marie et Julien (5), Jordá 
puede volver a una misma idea en varias ocasiones, 
incluso en etapas muy dispares de su vida. De este 
modo, este conjunto de proyectos no fi lmados forma 
un corpus de ideas fantasma que en ocasiones se 
debilitan y desaparecen; pero también puede suceder 
que su destino sea otro y reaparezcan mutadas e in
cluso fortalecidas en proyectos posteriores. 

" ... auuouce de uotre propre liistoire, la projectiou 
sileucieuse de uos fautasmes" 

Las ideas no transmutadas en película han sido de
finitori as para la carrera de Jordá. Su rastreo per-

mite, como señala Monte iro en Quem espera por 
sapatos de clefunto morre desca l ~o, encontrarse 
con su propia historia, la de l director que ha s ido 
después. 

En su etapa como estudiante de cine en Madrid, 
Jorclá intentó sacar adelante dos proyectos junto a su 
compañero Román Gubern: uno dedicado a El Moli
no y el otro al proceso de descolonización del África 
negra. Jordá confiesa que e l documental sobre e l 
teatro de varietés de Barcelona se quedó únicamente 
en algunas fotos que él y Gubern realizaron, a modo 
de "documentación", en las sesiones de tarde de los 
espectáculos. Les interesaba especialmente ese mo
mento porque se mezclaban viejas glorias con j óve
nes aspirantes y según Jordá era el momento más 
" molinero" de El Molino. Sobre el proyecto de Áfri
ca, recuerda fundamenta lmente que estaba vinculado 
a la productora UNINCI y que su inicio se situaba en 
la Is la de Goree, parada obligatoria de los barcos 
llenos de esclavos. Que esta idea se llevara a cabo 
depend ía de Modesto Beltrán, qui en tenía que viajar 
al continente africano para ponerlo todo en marcha. 
Pero finalmente quedó en nada, probablemente "sólo 
en algún texto de presentación de la idea" (6). 

También en Madrid y por aquellos años se empeza
ron a perfilar otras dos ideas que tuvieron el mismo 
fm: una junto a Juan Luis Buñuel y la o tra a partir de 
un encargo de Marco Ferreri. Con el hijo de Luis 
Buñue l, Jordá desarrolló un proyecto cuyo tema 
central era la basura. Durante algunos de los ratos 
libres que permitía el rodaje de Viridiana ( 196 1 ), 
Juan Luis, que ejercía como ayudante de dirección 
de su padre, se encontraba con e l joven Joaquín 
Jordá para trabajar una historia del gusto de ambos: 
en las afueras de Madrid, la basura, cuya recogida 
dependía de una empresa privada y no municipal, se 
amontonaba en montañas de cuarenta y cincuenta 
metros que eran objeto de deseo de muchos espiga
dores. Lo fascinante era que estos recolectores, ata
viados con gruesas capas de ropa para protegerse, 
se organizaban según criterios de clase, s iguiendo e l 
esquema social dominante. Así pues, había una c lase 
social alta que accedía a una primera búsqueda entre 
los restos de basura, una clase media que llegaba 
realizada ya una primera criba y una clase baja que 
sólo podía aspirar a los despojos que ya no quería 
nadie. La idea les entusiasmaba pero no prosperó. 

El proyecto de Ferreri surgió a consecuencia de El 
Cid (El Cid, 1961 ), de Anthony Mann. El director 
italiano quería producir una respuesta al film ameri
cano desde España aprovechando el impulso de su 
promoción. Así Jordá (el sentido crítico) junto a 
Mario Camus (el sentido narrativo) y Paco Regueiro 
(el sentido poético) (7) se lanzó a la escritura de un 
guión sobre la figura de J imena. La aventura terminó 



en una conversación imposible y, tal como él relata, 
extremadamente divertida con un miembro de la Ma
rina espafiola que les explicó los motivos por los 
cuales no se podía aceptar aquel guión ("las mujeres 
menstnían y en la corte hay cerdos") (8). 

De vuelta a Barcelona Jordá conoció a Gonzalo Suá
rez, de quien leía con avidez las crónicas deportivas 
publicadas bajo el seudónimo ele Martin Girard: "Me 
encantaban aquellas narraciones llenas de tiempos 
muertos ". Suárez, Raimon y María Andersen tenían 
que protagonizar lo que en 1963 debería haber sido 
la primera película ele Joaquín Jordá, "Crónica de 
una noche". El gui ón, inspirado en una sección ele El 
Noticiero Universal, causó sensación en aquel mo
mento, según se desprende de las palabras ele Jordá, 
porque era muy movido, verista y di recto. En él se 
relataba la historia de un periodista (Suárez) que, 
acompai'iado de un fotógrafo (Raimon), real izaba 
crónicas de noche. Su jornada empezaba en inaugu
raciones y fiestas culh1rales propias del fi nal del día 
y terminaba con percances callejeros sucedidos ya 
entrada la madrugada. La estructura del film se divi
día en dos partes: la primera estaba constituida por 
los desplazamientos ele los dos profesionales por 
Barcelona, ele manera que se enseñaba la ciudad 
nocturna; y la segunda se centraba en el flirteo del 
periodista con una joven extranjera que se cruzaba 
en su camino. Jordá considera que el fi nal era sórd i
do y muy triste porque el protagonista retornaba al 
fr ío lecho junto a su mujer. Este guión, que debía 
producir Germán Lorente, fue, de nuevo, el arranque 
de un proyecto que nunca culminó. 

Sin embargo, la energía y productividad de Joaqu ín 
Jorclá no cesaron. Prosiguió, en este mismo periodo 
barcelonés, con la escritura de dos guiones j un to a 
Pcre Portabella: "Humano, demasiado humano", una 
fi cción dedicada a la figura de Luis Miguel Domin
guín , que debía protagonizar el torero; y "Guillermi
na o la viuda alegre", escrita para Lucía Bosé, que 
relata el descenso social de una burguesa catalana. 
Ambas historias, así como las adaptaciones 1 iterarí as 
ele Cosmos, de Witold Gombrowicz (9) y Laura a la 
ciutat deis sants, de Miquel Llor ( 1 0), son algunos 
de los filmes truncados que ya se conocen del direc
tor ( J 1 ). Tanto proyecto frustrado fin almente provo
có que Jordá se marchara a Italia. 

Antes de entrar en su etapa romana, debe hacerse 
referencia a uno de los acontecimientos más peculia
res de su carrera profesional: la colaboración para la 
televisión belga como guionista de una seri e de te
rror. Con el seudónimo ele Mike Gwolyater (nombre 
que tenía algún significado oculto que tras horas ele 
charla le resulta imposible recordar), Jordá escribió 
cuatro o cinco episodios de unos 25 minutos ele 
duración . Aunque es complicado aventurar en qué 

afio se produjo esta extrai'ia ali anza con una cadena 
extranjera, Jordá asegura que fue poco después ele 
que realizara el servicio mili tar ya que el trabajo se lo 
proporcionó un antiguo compai1ero que conoció all í 
y que posteriormente creó una productora. Aún sin 
poder establecer una fecha exacta se puede asegurar 
que los capíhll os ele esta serie de terror, que al pare
cer nunca llegaron a filmarse, fueron desarrollados a 
principios de los sesenta, antes de iniciar su etapa ele 
cine mili tante en Italia. 

Este país le pem1i tió filmar cuatro pe lículas y engen
drar tantos más proyectos que quedaron estancados 
en la fase in icial. En aquellos años ya era evidente 
que Jordá era un hombre de gran tesón y una voraz 
creatividad narrat iva. En 1969 escribió con Carlos 
Durán una primera parte de Portogallo, paese tran 
quillo dedicada a Angola, por aquel entonces todavía 
colonia porh1guesa. Reaparece así el interés por 
África y la colonización, en este caso a parti r del 
contacto que establece con el Movimiento Popular 
de Liberación de Angola en un viaje a Cerdeña que 

Joaquín Jordá con José Luis Guerín y Pere Portabella dunmte la 
entrevista realizada para el Nosfera/u 11° 9 Uunio de 1992): 
Gar(~)'. Guerín. Jordá y Por/abe/la 
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realiza junto a Durán. El díptico pretendía acercarse 
a los oprimidos y a los opresores pero quedó reduci
do a una única vis ión: las consecuencias de perder 
colonias africanas para un país como Portugal. 

Ya instalado en Roma, Jordá amplió su cí rculo de 
re laciones. Uno de los nuevos conocidos, Goffredo 
Fofl, le puso en contacto con Renzo Rossellini , que 
en aquella época trabajaba con su padre Roberto en 
las piezas televis ivas que este realizó para la RAI. 
Renzo le encargó el guión para una serie de televi
sión de tres episodios tintlada "Norte-Sur", retrato 
de las diferencias sociales, políticas y económicas de 
la Italia de principios de los setenta ( 12). Jordá tra
bajó cada uno de los capítulos, pero no llegó a fil
marse ninguno. Por las mismas fechas Villoría Co
ttafavi, otro amigo vinculado en aquel momento a la 
televis ión, le propuso desarrollar una serie. La idea 
que le ofreció Jordá fue llevar a cabo una adaptación 
de Los trabcy·os de Persiles y Segismunda, de Miguel 
de Cer vantes ( 13). E l texto brindaba un cúmulo de 
aventuras imposibles que según Joaquín Jordá po
dría funcionar muy bien en televisión. Lamentable
mente, no llegó a materializarse tampoco. 

Su pequeña colaboración como actor - "interpretan
do a un periodista cínico"- en un film de Bellocchio 
con guión de F o fi (14) le abrió las puertas de una 
nueva propuesta: la escritura de un relato cinemato
gráfico para Bellocchio ( 15) a partir de la novela El 
tolón de hierro, de Jack London. Jordá se encontra
ba en su periodo más militante, de modo que adaptar 
esta novela le entusiasmó. La obra había fascinado a 
Trotski por su carácter v isionario: London anticipaba 
la deriva del capitalismo en un s istema económico 
opresor. Este guión, que no pasó de proyecto, ocu
pó la última temporada de Jordá en ftalia. 

Otra historia desarro llada allí pero unos aftas más 
tarde, hacia final es de los setenta, fue una ficción 
inspirada en uno de los muchos v iajes que la mujer 
de Toni Negri rea lizaba para v isitar a su marido en 
pris ión, una auténtica odisea ya que constantemente 
lo cambiaban de una a otra. La particularidad residía 
en la mezcla que se proponía de fi cción y realidad. 
E l relato empezaba por la mafíana en Turín cuando la 
esposa ( 16) se disponía a iniciar su trayecto en auto
bús y tren. E n pri sión se encontraba con los familia
res de otros reclusos. De vuelta a casa emerg ía el 
argumento de ficción: en el tren de regreso, la mujer, 
de g ran belleza, tenía una aventura con un descono
cido ( 17). Cuando este descubría la identidad de la 
muj er, la maltrataba y menospreciaba abi ertamente . 
La vuelta al hogar destilaba un tono de gran tristeza 
que culminaba en una escena fina l donde aparecían 
los hijos. Jordá asegura que la mujer debía ser la 
figura central de la historia porque el interés nacía de 
su sensación de soledad. 

Tres series y media 

Después de Ita li a vino de nuevo España, concreta
mente Madrid. Si b ien la mayoría de los proyectos 
anteriores a 1980 ya eran conocidos ( 18), e l g rueso 
de los guiones no filmados escritos en la etapa pos
terior a Numax presenta ... ( 1979) no han tenido 
hasta ahora visibilidad. 

En esta década, Jordá trabajó varios proyectos para 
telev is ión. Entre 1980 y 1984, junto a su amigo Ja
vier Maqua, desarrolló dos ideas para potenc iales 
series de TV E. La primera propuesta abordaba la 
figura de San Ignacio de Loyola (19) y se concreta
ba en un dossier que incluía "1. Oportunidad y mo ti 
vaciones de la serie, 11. Cronolog ía de la vida de San 
Ignacio, ITT. Estruch1ra de la seri e y lY. Sinops is de 
los seis capíhilos". Los dos autores ofrecían la serie 
como "un relato aventurero y un fresco histórico de 
la época insólito y atractivo " que iniciaba la acción 
en el momento en que el Papa Paolo III legitimaba la 
Compar1ía de Jesús en Roma. E l hecho de empezar 
por e l final provocaba que el re lato de la vida de San 
Ignacio se estruchrrase a partir de jlashbocks. Cada 
episodio, de una hora, incluía un único salto tempo
ral (20) hacia un momento determinado de la vida 
del santo. E l último episodio se cerraba con su 
muerte, la autops ia y la elaboración de una máscara 
morhroria. Cuando Jordá habla de este proyecto des
taca los aspectos más sórdidos de la historia: el acci
dente de San Ignacio como so ldado que le deja una 
pierna más corta que la otra y le provoca una crisis 
re lig iosa; su enamoramiento de Javier; sus intentos 
por alejar al joven mandándole a evangelizar Japón ; 
la muerte prematura de Javier; su final "lleno de 
demonios" . 

Magua y Jordá idearon otra serie de televisión de 
nah1raleza parecida fechada en marzo de 1984 y tihl
lada " Residencia de es tudiantes". En este caso el 
proyecto no aparece tan desarrollado aunque incluye 
informaciones rela tivas al tema principal, tono y es
truchrra de la serie en ocho capítulos. El modelo a 
seguir era Retorno a Bridcshead (21), "y las imm
merobles películas que tienen como escenario 1111 

campus universitario". E l relato se ceñía al periodo 
histórico entre 1926 y 1933 por ser ''particularmen
te rico y conflictivo" y en n ingún caso retrataba las 
vidas de los personaj es ilustres que vivieron en la 
Residencia de Estudiantes, como Buñuel, Larca o 
Dalí. Maqua y Jordá se centraban en personajes anó
nimos inventados, "representativos de lo j uventud 
universitaria de aquellos alios ", aunque ello no les 
privaba de incluir episodios reales ocurridos a llí para 
contextua lizar los hechos narrados. La serie se ini
ciaba en 1975, cuando uno de los personajes regre
saba del ex ilio y v is itaba los antiguos locales de la 
residencia. Cada episodio correspondía a un curso 



Joaquín Jordá en Fuentd lamo (Aibacete) 

escolar ( 1926- 1927, 1927- 1928 y así sucesivamen
te). No obstante, algún curso más saturado de he
chos hi stóricos, como el que coincidía con la caída 
de Primo de Rivera, se desarrollaba en dos capítulos. 
E l octavo episodio se cerraba con un epílogo situado 
en 1936, con la residencia convertida en un hospital 
de guerra. Fue otro prometedor proyecto que no fue 
más allá de las páginas escritas . 

También con Javier Maqua, y allá por 1983, Joaquín 
Jordá escribió una adaptación de La turbina, de Ce
sar María Arconada para TVE. La televis ión compró 
el guión, pero nunca se filmó. La historia describía 
los trastornos ocasionados por la insta lación de una 
fábrica en un valle agrario. La historia pervive en el 
recuerdo de Jordá como "proletaria e industrial". 

Unos años más tarde, ya en 1990, fue Gloria Berro
cal, la esposa de Javier M aqua, la cómplice de un 
nuevo proyecto de serie te levis iva para TVE. En este 
caso nacía ele la experiencia biográfica de Berrocal y 
se tiht laba "Tres mujeres y media" . Las tres mujeres 
eran Jacinta, la bisabuela de ochenta años; Isabel, la 
abuela de sesenta; y Julia, la madre en la treintena. 
La media mujer era la nieta de di ecisiete años, ltziar, 
que inic iaba su vida sexual ~y alcanzaba su condi
ción de m ujer pl ena~ a lo largo de la serie. En cuatro 
capítu los ("Jacinta"; "Jacinta e Isabel"; "lsabel y Ju-

lia"; "Julia y Jacinta") se relataba altemativamente e l 
presente de los personajes en Madrid y el pasado de 
cada una de las mujeres en el Marruecos español y 
en la península. La muerte de Jacinta en el hospital al 
final del último episodio cierra el ciclo hi stórico que 
ele fondo se retrata en la serie. El argumento fo lleti
nesco, lleno de correspondencias entre las v idas de 
estas muj eres, encubre una narración detallada sobre 
el protectorado español en Áthca y la transición es
pañola. E l interés por la mezcla de historias persona
les y la descripción de periodos políticos destacados 
de la historia ele España, con especial in terés por la 
transición, han reaparecido posteriormente en el cine 
de Jordá, concretamente en Vein te a ños no es 
nada 1 Vin t anys no és res (2004). 

Por otro lado, cabe destacar que en e l montaje defi 
nitivo de De nens 1 De niños (2003) no llegó a 
inclui rse un apartado fi nal donde se re flexionaba so
bre la creciente llegada de inmigrantes al barrio del 
Raval de Barcelona, un desenlace de tintes s imilares 
al que se apunta en la escena final de "Jacinta y su 
familia o ¿Quién es Ali ?". Al término de la versión 
cinematográfica del relato sobre estas cuatro muje
res se descubre que ltziar tiene un novio árabe que 
se llama Ali ; inmediatamente después se recuperan 
momentos anteriores del J:ilm, escenas que recorren 
actitudes deJ:initorias de personajes árabes con re la-
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ción a los españoles colonizadores de su territorio; y 
se cierra la histo ria con imágenes documentales de 
pateras, campos de internamiento cerca de Algeci
ras, manifestaciones contra la Ley de Extranjería, 
etc. Es remarcable, de nuevo, el interés por la mez
cla de documental y ficción. 

En la década de los ochenta Jordá escribió otros 
guiones cinematográficos como " Las tres mentiras" 
y un proyecto para Paul Leduc (22). Estas historias 
presentan características temáticas y argumentales 
muy parecidas a las desarro ll adas en las series de 
televisión: abren varias líneas temporales de una mis
ma trama argumental: la trayectoria de los personaj es 
mezcla el pasado, "lo que ya está hecho", con el 
presente, "lo que todavía está por hacer " (23); y 
trabajan el contraste entre idealismo juvenil y resig
nación desencantada para crear un enfoque poliédri 
co de la personalidad de los pro tagonistas. En este 
sentido, Antonio, el protagoni sta de " Las tres menti 
ras", no se atreve a participar en la revoluc ión portu
guesa de mediados de los setenta, pero diez años 
más tarde retomará e l camino que abandonó, como 
escribe en una carta fi nal: ''Voy a meterme en algo 
que seguramente comprometerá minha vida ( .. .). 
Pero creo que lo hago ( .. .) con plena conciencia ". 
El paso del tiempo en estas historias siempre está 
vinculado a la realidad: tramas personales de alta 
intensidad se ven entrelazadas con un contexto his
tórico y político determinado. "Las tres mentiras" 
incluye un breve prólogo que localiza la historia en 
Portuga l en agosto de 1975, "poco más de un mio 
después de la Revolución de los Claveles", seguido 

de una escena con un montaje de imágenes docu
mentales relac ionadas con lo ocurrido aque ll os ai1os. 
Así, las relaciones de los personajes se ven absoluta
mente marcadas por e l contexto geográfi co e históri
co que los rodea . Lo mismo le ocurre a Acracia, el 
personaj e central del proyecto para Paul Leduc, que 
en su pasado se vio mezclado con hechos sucedi
dos en la Barcelona ele los años veinte como la huel
ga ele La Canadiense y el asesinato ele Bravo Portillo, 
cabecilla del pistolerismo patronal. Vida personal e 
Historia se aúnan hasta confundirse. Paul L ecluc no 
acabó de s intonizar con esta idea, lo que provocó 
que sól o se desarro llara una tercera parte del guión. 

Simultáneamente a las propuestas de series ele te levi
s ión, Jorclá desarro lló tambi én otro proyecto, "E l 
hombre colgado", fruto de la colaboración con Gon
za lo Suárez. La hi stori a se inspira en secuestros em
blemáticos de la Ttalia de los setenta, que Joaquín 
Jordá documentó en tres relatos a modo de notas 
- "El caso Saronio", "El caso Durso" y "El caso 
Moro"- que acompañan el guión. El argumento, ab
solutamente fi cticio y alej ado de cualquier rea lidad 
política, g ira en torno a la identidad equivocada de 
un secuestrado, que a l fin al resultará ser un loco. 
Así, los hechos reales n o se integran en el re lato, 
sino que só lo sirven de inspiración para la trama. 

C uando la geografía espa ñola se tiñ e de sangre 

Más al lá de "Un día te mataré" - guión tildado de 
''comercial" por el propio Jo rdá- que narra un amor 



que se convierte en odio en el ambiente de las finan
zas y la alta política (24); de "Cuarteto", un encargo 
del hijo de Manuel Vázquez Montalbán para adaptar 
la novela homónima de su padre; y de " El año de las 
lluvias", guión coescrito con Pere Joan Ventura, que 
relata el aprendizaje sexual y político de un joven 
catalán en la España de los sesenta durante unas 
fuertes inundaciones; los noventa fueron los años de 
un gran proyecto: las "Historias de sangre". 

Así se refi ere Jordá a la idea ele fi lmar una serie ele 
relatos cuyo tema central gira en torno a asesinatos 
acaecidos en di stintos puntos ele la geografía espa
ñola. Todo surgió tras la lectura de la novela Parte 
de 11/W historia, ele Ignacio Alclecoa, que inspiró 
"Milenio" (25), el primer título ele esta potencial tri
logía. El crimen funcionaba como pretexto para rea
lizar un retrato ele la psicología social ele una deter
minada geografía espailola, en este caso de la isla de 
La Graciosa, en Las Canarias. "Milenio" no se filmó. 
E n cambi o, sí llegó a rociarse Un cos a l bosc 1 
Cuerpo e u el bosque ( 1996), la segunda película de 
la serie, que explora las entrailas de la Cataluña más 
profunda. Y a continuación debía llegar " La sangre 
del cazador" , narración s ituada en Burgos y protago
nizada por un andaluz que recala en el pueblo de su 
muj er tras varios años de improductiva y fracasada 
estancia en Francia . Se trataba de una historia de 
sexo y violencia aderezada con varios asesinatos y la 
incapacidad de la policía para detener al asesino a 
causa del miedo. Cuando e l guión arrancaba irrum
pió el infarto cerebral. Fin del proyecto. 

F in de trayecto: La Rusia de los zares, la peque
ña república dominicana de Barcelona y la C hina 
de 2050 

E l entusiasmo de Jordá al redescubrir sus propias 
historias es desbordante. La fra se de guerra que 
s iempre pronuncia es "¡Aaaahh! ¡Esta historia era 
fan-tás-ti-ca! ". En todo este p eriodo de investiga
ción, "Las tres mentiras" ha s ido probablemente el 
guión acabado que más exaltación le ha produc ido 
reencontrar. Otro relato que defiende a capa y espa
da es "Dom ini cana", un guión de musical que proba
blemente filmará quién sabe si en un fuh1ro no muy 
lejano. Precisamente, la historia se localiza en la calle 
Carders de Barcelona, el barrio de la Barceloneta y El 
Molino. La reaparic ión de esta sala de fiestas como 
espac io de fantasmas revela la conciencia del paso 
del t iempo en Jordá. En el proyecto con Gubern era 
un espacio de v ida, en "Dominicana" adquiere un 
tono espectral. El argumento g ira en torno a la tierna 
relación que se establece entre una imnigrante domi
nicana y dos hermanas de avanzada edad, una de 
ellas ex vedette de El MoUno, a quienes se encarga 
de cuidar. Un dinero escondido, la especulación in-

mobiliaria y los ritmos latinos colman de peripecias 
este guión que, en cierta ocasión, Jordá especuló 
con trasladar a los escenarios teatrales. En el año 
2000, además del guión de "Dominicana", empeza
ron a tomar forma otros dos proyectos: "Las hijas 
del Zar o el despertar ele la primavera" y " Las indus
trias de la muerte". El primero lo abandonó ya que 
no sabía hab lar ruso y quería poder comunicarse 
con todo el equipo de un hipotético rodaje que se 
contratara allí. Situada en 191 8, la historia relata 
cómo el zar N icolás JI y su familia viv ieron los días 
de la revolución bajo la estricta vigilancia de un gru
po de fervientes bolcheviques. " Las industrias de la 
muerte", vinculado a una propuesta nacida en Valen
cia, abordaba de nuevo un tema recurrente en la 
obra del director: la muerte. Su particularidad yacía 
en el contraste establecido entre la rápida extinción 
de las Fallas y el deseo de perpetuación de los monu
mentos funerarios. 

De las historias truncadas que Joaquín Jordá ha de
sarrollado con posterioridad al infarto, hay una, la 
última hasta el momento, que abre un nuevo camino 
en el universo cinematográfico del director. " Me
tápolis o 2050" nace de un encargo de lciar Bollain 
que no llegó a cuajar por desacuerdos en e l enfoque 
de la historia. Se trata de un relato de ciencia fi cción 
que transcu!Te en el año 2050 en una sociedad enve
jecida y gobernada por químicos, biólogos, psicólo
gos, sociólogos y comunicadores, en la que predo
minan e l horror y el miedo. Jordá está especialmente 
satisfecho del texto introductorio, muy vis ionario, 
donde habla de un mundo futuro gobernado por Chi
na . Una vez más un contexto po lítico concreto 
-sorprendentemente en este caso es imaginado- es 
determinante para e l desmTollo de la historia. 

El universo cinematográfico del director adquiere 
mayores matices tras la lectura de estos guiones 
nunca realizados. También cabe tener en cuenta los 
episodios que constih1yen su vida - sus vivencias de 
momentos históricos reveladores de la Europa del 
siglo XX, sus implicaciones políticas, los territorios 
donde ha v ivido y sus conflictos sentimentales- ya 
que de algún modo han nutrido la mayoría de sus 
historias . Es fascinante observar la re iteración de 
a lgunos temas y su evolución a lo largo de los años: 
el interés por Jos personajes marginales, el gusto por 
la adaptación literaria, la inclus ión de incidentes polí
ticos como telón de fondo de las historias, etc. De l 
mismo modo, su escritura, siempre concisa y direc
ta, reitera saltos temporales, introducciones y finales 
con imágenes documentales ... 

E l conocimiento de los proyectos truncados insufla a 
su cine una mayor intens idad , permite asist ir a la 
proyección s ilenciosa de los fantasmas que quedaron 
por el carnina. 
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NOTAS 

l. Esta investigación ha s ido posible g racias a la complicidad 
y entusiasmo de Joaquín Jordá, que me ha abierto las puertas 
de su casa, de su archivo, de su afecto y de su memoria para 
poder establecer esta relación de proyectos nunca llevados a 
cabo. También han s ido piezas clave para poder dilucidar 
algunas informac iones Laia Manresa y Javier Maqua, que ge
nerosmnente me hizo llegar copia de los proyectos que dcsa
n·olló con Jordá para TVE. 

2. C itado en francés en VV.AA., Pour Joiio César Momeiro. 
"Contre tous les feux, le fe u, mon fe u", París, Éd itions Ye
llow Now, Cóté cinéma, 2004, pág. 54 . 

3. Trois filmes famómes de Jacques Rivette. Phénix. Suivi de 
L' Ann TI et Marie et Jul ien, París, Cahiers du cinéma, 2002. 

4. Ibídem, pág. 8. 

5. El proyecto Marie el Julie11, inédito cuando se publicó el 
libro Trois films fontómes, se realizó fi nalmente el m1o 2003. 
La pe lícula, dirigida por Jacq ues Ri vette, se tituló Histoirc 
de Maric et Julien. 

6. Román Gubern en su libro Viaje de ida (Barcelona, Anagra
ma, 1997, págs. 159, 160, 164) aporta la siguiente informa
ción sobre estos dos proyectos: "i\tli breve incursión madri
/eiia me dio la oportunidad de frecuentar también UN!NC! 
(..). Para este gmpo preparé con Joaquín un ambicioso pro
yecto sobre el Aji-ica negra (..). El proyecto africano se des
moronó j unto el declive de la empresa (..) . Elaboré por en
tonces en Barcelona 1111 proyecto de documentales de ambien
te laboral (..). )'con Joaquín trabajamos 1111 proyeclo sobre 
El Molino , para el que lomamos cientos de falos, con la cola
boración de Cotila y el apoyo logíslico de Modesto Be/Irán". 

7. Estos apelativos son fi11to de los comentarios de Joaquín Jordá. 

8. Esta historia completa y con todo detalle puede encontrarse en 
J. M. García Fe1Ter y M. Rom, Joaquín Jan/á, Barcelona, Asso
ciació d 'Enginyers lndustrials de Catalunya, 2001 , págs. 46-47. 

9. S i la literatura de Gombrowicz es particular, todas las 
anécdotas surg idas al rededor de este guión parecen escritas 
por este autor: el proyecto se desvaneció en el momento en 
que Joaquín Jordá preguntó e l signo de l zodíaco a la esposa 
del potencial productor de la pe lícula; las v isitas a Gom
browicz para negociar la compra de los derechos del libro 
permitieron que Jordá conociera a dos secretarias completa
mente distintas ( "una muy guapa y una muy fea") aunque el 
escritor le aseguró que se trataba de la misma persona. Jordá 
habla con gran cari11o y desconcierto sobre todo lo ocuJTido. 

1 O. La adaptación de Laura a la ciulat deis sm1ts, titulada " El 
jardí de is angels", fue realizada junto a Maria Aure lia Cap
many y proponía que el re lato transcurriera en una formente
ra hippie. La familia de la protagonista arrancaba a Laura de 
allí para devolverla a su Vic natal. 

1 l. En un currículo del director escr ito en 1980 se incluyen 
como proyectos no realizados hasta el momento: "Cosmos" 
(1967), " El jardín de los ángeles" ( 1968) y "Norte-Sur" 
( 1972). Así, diez at1os después de su escritura, .l ord á no había 
olvidado estos guiones -especialmente las dos adaptaciones
que ha seguido reiv indicando hasta la actua lidad. Su entusias
mo por estas dos h istorias es probab lemente lo que le he ha 
llevado a darlas a conocer. Tampoco se debe o lvidar la signifi-

cación que tuvieron en su partida hacia un nuevo periodo v ital 
y profesional en !tal ia. 

12. El primer episodio (" No1te") era una ficc ión que se desarro
llaba en la mansión de los ricos propietarios dt: una fábrica 
cercana a Milán, cuyos obreros se encontraban en hue lga. Toda 
la acción transcurría en el inter ior de la casa. El argumento se 
iniciaba con la celebración de las bodas de oro de los abuelos. 
De pronto, descubrían que los huelguistas estaban cercando la 
casa, lo que provocaba que se desestabi lizaran sus relaciones 
persona les, que hubiera momentos de gran tensión familiar, etc. 
El segundo episodio (" Centro" ) giraba alrededor de la J1gura de 
Giulio Andreotti y transcurría en Roma. El tema era Ja burocra
cia italiana y la puesta en escena imaginada por Jordá consistía 
en fi lmar la biografia del político italiano representada en un 
teatro. Esta misma idea fue, en otro contexto argumental, lleva
da a cabo por Jorda en Numax presenta ... (1 969). Finalmente, 
el tercer episodio ("Sur") era un documental que debería haber
se rodado c landestinamente en un campamento fascista al sur 
de Italia, que era realmente un campo de entrenantiento militar. 

13. Lo empezó a escribir a mano en un cuaderno que todavía 
conserva. 

14. Repasando la filmografia del director italiano es probable 
que se trate de Sbatti il m ostro in prima pagina (1972). 

15. El productor debía ser Sergio Leone y Foli, e l coguionista . 

16. La esposa debía interpretarse a s í misma. De ahí el intere
sante juego entre ficción y realidad. 

17. Podría tratarse de l revisor o de otro v iajero. 

18. Véase E. Riam bau y C. Torreiro, La escuela de Barcelo
lla: el ci11e de la ··gauche divi11e ", Barcelona. Anagrama, 1999 
y J. M. García Ferrer y M. Rom, Joaquí11 Jordá. Barce lona, 
Assoc iació d 'Enginyers lndustrials de Catalunya, 200 l. 

19. Ya que e l p royecto de serie fracasó, Maqua aprovechó la 
investigación sobre el personaje para escrib ir y publicar su 
libro El cuerpo de lg11acio de Lo yola ( 1993). 

20. Los jlashbacks s iempre arrancaban del recuerdo de San 
Ignacio al escribir una carta o de la transmisión de sus expe
riencias a otro miembro de la compaiiía. 

2 1. La serie Re torno a Bridcshcad (Brideshead Revisited, 
1981 ), adaptación televisiva de la novela de Evelyn Waugh, fue 
dirig ida por Michacl Lindsay-Hogg y Charles Sturridge y prota
gonizada por Jcremy lrons. 

22. En 1989 Joaquín .lordá partic ipó como actor en e l film de 
Leduc Barroco. El guión que empezó a escribir para é l se 
realizó en esa época. 

23. Idea fundamental de Veinte a1ios no es nada. 

24. El guión recupera un argumento desarro llado por Jordá en 
Italia y filmado por Peter Baldwin (Double Visiou, 1970). 
La histor ia escrita y la película presentan una distanc ia tal que 
Jordá decidió escribi r de nuevo el re lato en un contexto dile 
rente, Madrid . 

25. La historia ha sufi·ido numerosas modificaciones a lo largo 
de los m1os. Empezó titulándose "Cinco pmtes de una historia" 
y finalmente se quedó en "l\1ilenio". Desde entonces sus pro
tagonistas han llegado a cambiar hasta tres veces de nombre. 



Proyectos no realizados de Joaquín Jordá 

l. "Las ni11as mal", 1952 
2 . "Descolonización África", 1959 (proyecto ideado 
con Román Gubern) 
3. "El Molino", 1959 (proyecto ideado con Román 
Gubern) 
4. " Jimena", 1961 (a partir de un encargo de Marco 
Ferreri) 
5. Proyecto sobre la basura de Madrid, 1961 (guión 
coescrito con Juan Luis Buíiuel) 
6. "Crónica de una noche", 1963 (película que debía 
ser producida por Germán Lorente) 
7. "Humano, demasiado humano", 1965 ( coescrito 
con Pere Portabella) 
8. "Gui llennina o la viuda alegre", 1965 ( coescrito 
con Pere Portabella) 
9. Serie de terror para la televis ión belga, 1965 (bajo 
seudónimo: M ike Gwolyater) 
1 O. "Cosmos", 1967 (adaptación de la novela de 
Witold Gombrowi cz) 
1 l . "El j ardí deis angels", 1969 ( coescr ito con Maria 
Aurelia Capmany. Adaptación de la novela Laura a 
la ciutal deis sants de Miquel Llor) 
12 . "Esta noche, treinta ai'íos", 1969 
13. P royecto sobre Angola, 1969 ( coescrito con 
Carlos Duran. Debía ser la primera parte de Po r to
gallo, paesc tranquillo) 
14. "Double Vision", 1970 (se rodó una película diri
gida por Peter Baldwin pero no se siguió este guión) 
15. ''Norte-Sur", 197 1 (por encargo de Renzo Ros
sell ini) 
16. "El tal ón de hierro", 197 1 (cocscri to con Goffre
do Fofi para Marco Bellocchio) 
17. " Persi les y Segismunda", 197 1- 1972 (fecha 
aproximada). 
18. P royecto sobre la mujer de Toni Negri , 1979 
(fecha aproximada) 
19. "La turbina", 1983 (adaptación de la novela de 

César María Arconada para TVE. Coescri to con Ja
vier Maqua) 
20. "San Ignacio de Loyo la", 1980- 1984 (fecha 
aproximada; propuesta ele serie de 6 episodi os para 
TVE coescrita con Javier Maqua) 
2 1. " Residencia de estudiantes" , marzo 1984 (pro
puesta de serie para TVE coescrita con Javier M a
qua) 
22. "El hombre colgado", 26 de mayo-! 1 de junio de 
1984 ( coescrito con Gonzalo Suárez) 
23. "Las tres mentlras", 1984-1985 
24. Proyecto para Pau1 Leduc sobre la huelga de La 
canadiense, 1989 (fecha aproximada) 
25. "Tres mujeres y media", julio de 1990 (propues
ta de serie de 4 ep isodios para TVE. Idea original de 
Gloria Berroca l y Joaquín Jordá) 
26. " Jacinta y su famil ia o ¿Quién es Ali?", diciembre 
de 1992 (readaptación de la propuesta televisiva 
"Tres muj eres y media" en formato de guión de 
largometraj e) 
27 . "Un día te mataré", 1991 (fecha aprox imada) 
28. "El año de las lluvias", 1993-1 994 ( coescrito con 
Pere Joan Ventura) 
29. "Milenio", 1996 (fecha aproximada) 
30. "La sangre del cazador", 1996 ( coescri to con 
Pere Vila) 
3 l . "Cuarteto", mayo de 1998 ( coescri to con NL1ria 
Yillazán. Proyecto pensado para que lo dirigiera Jordi 
Cadena) 
32. "Las hijas del zar o el despertar de la primavera", 
2000 
33. " Dominicana o Solimán el Magnífico", 2000 
(coescrito con Laura Mas) 
34. Proyecto sobre El Gran Wyoming, 200 1 
35. "Las industrias de la muerte", a partir de 2000 
( coescrito con Laia M a m esa) 
36. "Metápolis o 2050", 2003 (para !ciar Bolla in) 
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