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CONVERSANDO CON
BE RANO TAV RN E
Por Snnon Gol¡ ero vKronos
1

Verdadero manifiesto social, estético y político, el film "Hoy empieza todo" se ha convertido en
uno de los éxitos de la temporada. El cine de Tavernier, pegado a las personas, plantea con ve·
racidad y lucidez los problemas que de verdad preocupan a la gente, con una sensibilidad, y
sentido de la poesía y la belleza, que lo convierten en ejemplar.
-¿Qué opma usted de la dlfusr6n de crertas pelicu1,1S ·antiguas·
y de la llegada del video y de los soportes rilg,tales?
-En todo el mundo podemos enconlfó!r vrdeos y formatos digrta
les de una calrdad excepcronal Desgracradamente son los úni·
cos soportes de que drsponen algunas personas para ver crer·
tas películas: en cambiO, para ver una película en una sala. basta
con que 15 personas se reúnan parél poder modrficar la progra·
mac1óf\ y log~ a1 que cada mes o cada 15

ne frances En el N1ckei-Odéon m\en\abamos pasar en VO las
películas que sólo habíamos pod1d0 ver en versrór froncesa In
cluso pasamos películas que no habíamos v1sto nunca. Empeza
mos a centrornos en el cine amencano: ahora esta mucho mas
cMundrdo Postenormente. el eme francés e rngles se fueron
convrrtrendo en el pnnc1pal centro de rm 1nterés. El crne rnglés es
muy poco conocrdo y existen crertas produccrones realmente
cl1fíc,les de enccntfar.

dias se progrnmen sesiones especral·
mente para ellas. Srempre se puede rn·
flUir en los pases Yo empecé así, con al·

- Queda trabaJO por hacer
-Srempre habra muchos obstáculos

gunos compañeros. Creamos un cine
club dónde poder ver las pehculas que
nunca se pasaban en las salas conven

Extste una lucha politrca en todo el tema
det AMI. deiiSANE. a causa de la drgtta·
lrzacion de las obras Tarnbren extsle
una lucha contra la drctadura de las sa·

C:tonales Dectdtmos que queríamos ver
esas pelrculns y que utilizaríamos todos

las. qw" van muy retrasadils con res
pecio a las productoras Y tambrén exrs·

los med1os para hacerlo ¡Y lo logramos'
En 5 o 6 años llegamos a pasar cerca de

te una lucha por hacerse cor crertos
crneastas. Por e¡emplo. hubo una época
en que era e>.uaordlllarlamente sencillo

600 películas en el N1ckel-Odéon

-De todas fom1as hoy parece mas {ácrl
poder clCCedet 8 CiertaS películas
- Sí. claro Pero todavía hay vacíos. Persrsten los problemas con los derechos

de drfusron y los derrvados de la escast1 voluntad de algunas
compañias par¡¡ reedr\ar Ciertas películas En Unrversal puede
pasar un año srn que se pueda ver una determrnada película
Fuera de ciertas comentes que están de moda como el crne de
terror. pers1s1en muchas lagunas Una persona Irene que tener
mucha suerte para averiguar uónde puede ve¡ L ExposrtiOfl de
Fort Kmg rfe Budd Boetticher mrentras que antes. al menos. po·
día alqurlar una copm en 16mm Ahora esto es Imposible

ver películas del Quebec porque esta
ban de moda. s1n embargo. ahora po
der ver algún documental de Perrault o
Brault es muy drfícrl Ahora está de mo·
da el eme asiátrco Extslen crentos de pelrculas asiátrcas en las
salas. Y muchas son realmente millas Po1 e¡emplo se proyec
tan todas las películas de John Woo. Creo que el eme asrlltrco
¿stá sobrevalorado E!: como un globo demas1ado hrnchado que
acabará estallando El problema de las modas es que hace que
crentos de crneastns desapílrezcan del panorama crnematográft
co. Segrnamente Woo no desaparecerá Es crerto que es .¡n VIl ·
tuoso. srn embnrgo, a menudo lengo la sensacrón de que su VIl ·
tuosrsmo es gr"tu1to

-En los años 60 usted trabaJÓ espectalmente en los Cine clubs ..
-Si. emn1os 4 o 5 compañeros y luchábamos para poder ver las

pehculas que más costaba drlundrr; las arnencanas Realmente
no éramos consctentes de las drficultades quf: atravesaba el ti·

- . YIJastan/e repelltrvo
-Si. creo que Irene una manera de filmar n1 uy bnllante pero des
de el punto de vrsta del gurón es muy medrocre Hi!y crentos d~
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películas asi mediocres y vac!as No me apetece nada verlas

con¡unto. no creo que el eme americano sea hoy demas1ado ex·
c1tante. Tambíén es cterto que no conozco todas las películas

-Volviendo a la lucha po1 dtfundir la obra de cmeastas olvidados.
ellnsltluto Lumiert: aue usted dinge ha realizado grandes es-

amencanas que se están produciendo y es pos1ble que haya

fuerzos en este senttdo .•.
-Si, lraba¡amos mucho en ellnst1tulo Por ejemplo hemos publicado en francés las memorias de Michael Powell Es un libro ab·
solutamente fabuloso

-Han publicado la pnmera parte. creo
-Sí, la segunda pane se está lraduc1endo Esto nos tomará todavía uno o dos añ!Js. En ellnslltuto somos consc1entes de que
hay mucho traba¡o que hacer para restablecer la verdad sobre
gente como Robert Hamer. Launder y Glihat. La carrera de Ro·
bert Hamer. que no debemos confund1r con Hammer Films. es
una carrera que se mterrump1o después de 3 o 4 películas excelentes a causa del alcoholismo. la desilus1on. la censura de Mlchael Van Com. Después de hacer cosas muy relevantes como

/1 Pleul Tou¡ours le 01manche o como The Sp1der and the Fly,
Pink Stnng and Sealmg Wax o Noblesse Oblige. Hamer renunCió a! eme

-Noblesse Obhge qwzás ha dado lugar a un estilo Alee Gum-

ness...
-Si. y cuando volvemos a ver la película, vemos que t1ene una
parte rnuy mord1er te. muy agresiva contra la clase d1ngente mglesa. que aparece como una clase imbécil, loca. irresponsable •• Hay una verdadera sállra soc1al en Noblesse Oblige. ocul
tn tras la mterpretac1on de Gumness detrás del humor negro:
creo que en esta pP.licula debPmos analizar el humor no sólo como un humor marabro sino como un humor d1rigido contra las
~~lases dirigentes. Ciertas películas de Monty Python se inSpiran
en esto y se nutren de este espíritu digamos Irreverente.

-Usted ha traba¡ado en numerosos proyectos de/Instituto Lumiere...
-Sí Un problema que nos planteamos es el de la defímc1ón de
• Cme mdependiente Creo que. como todas las et1quetas. •c,.
ne independiente no S1gn1f1ca nada. Hay numerosas películas
Independientes que dependen de la moda y que van a remolque
de las tendenc1as mas difundidas En este senltdo creo que su
Independencia se ·educe a una mera independencia económtca.
Francamente. no creo que haya hab1do peliculas más mdependlentes que las de John Ford o B1lly Wilder

-¿Cree que hoy en día aun ex1sten d1rectores como éstos en
Hollywood?
-Si, hay algunos.. Estoy pensando en Altman en John Sayles.
Pero es c1erto que hay menos que antes. Si lo analizamos en su
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buenas películas que no descubramos hasta dentro de unos
años. Recuerdo que en Positif se cnhcó muy positivamente la
película de Charles Sturridge Vérités: pero la mayoría de las películas me parecen excesiVamente prefabncadas. parece que ya
estén hechas antes de rodarse

-Parecen hechas en serie.
-Ahora que dice esto. me gusta c1tar el eJemplo de la Fox. y de
las películas de Hathaway. K10g, John Ford o Ella Kazan, son pe·
liculas aparentemente s1milares pero. al contrar1o que ahora, al
analizarlas más detenidamente aparecen como n1uy ong10ales.
Se realiZaron el m1smo año, con las m1smas tecn1cas. los mismos gUIOnistas. los mtsmos operadores. los mismos actores. y
s1n embargo son muy dtstintas No sé

mientras que las dife-

rencias entre Henry King y Henry Hathaway son f'VIden tes. me
cuesta mucho d1stingu1r entre una película de John Mct1ernan y
otra de Harry Yuhn. Incluso me es d1fic11 observar una personalidad prop1a en sus obras. Es c1erto que ex1ste alguna orig1naltdad
en los efectos especiales. en el modo de poner la "ámara .. pero
fuera de esto... No sé. la mayoría de d1rectores amencanos son
unos auténticos desconoc1dos para mi Cuando Pra un joven cinéfilo sentía esa personalidad en M1chael Curtis. en Henry
King .. Podla confundirme de d1rector pero poca e veces.

-¿Qué p1ensa usted de los Osear?
-La verdad es que no me interesan demasiado Nueve de cada
d1ez películas galardonadas son unos autént1cos bodnos.

-Parece que los Cesar t1enden a lo m1smo.
-Bueno. al menos han galardonado a gente como Resnais. O Incluso a mí Los Cesar han dado alguna sorpresa agradable.
Ptenso en Smoking No Smokmg, que esta realmente b1en. A los
amencanos en cambio les entusiasman las •good-moVIes •. los
papeles de alcohólicos o de enfermos Ademá! ex1sten autores como Howard Hawks que nunca han consegu1do un Osear.
Es cierto que la ceremonia de los Osear está mejor realizada
que la de los Cesar .. ¡pero es realmente 1nterm1nablet De todos
modos, insisto en que no me mteresan nada. Solo v1la ceremo·
01a cuando estaba en la Warner y presentamos Autour de Mt·
nwt. Pero estaba obligado a asist1r

-De hecho tuvo un gran éxito.
-Sí. pero no el año en el que concursamos Era el año en el que
termmamos la película. Había s1do inv1tado por h Warner y astshmos a la ceremon1a. Fue realmente divertido ,Pero duró 5 horas! Recuerdo que fue el año de Color púrpura.

vtsta El gutón no 1ntenta dar explicaClones. que pueden parecer arbitranas o falsas . puesto que m los pro·
ptos persona¡es son conscientes de
lo que realmente ocurre a su alrede·
dor Rodé esa peltcula corno SI yo
fuese uno de los persona¡es Así
ev1té una construcctón precisa y logré que la película avanzara al mtS·
mo tternpo que los persona¡es. paralelamente a sus emociones. Algunos
críttcos, corno Kaufrnan en The Na/ton, nos acusaron de tr a la denva •
cuando yo sabia perfectamente el
efecto que quería lograr con eso

-Le gusta mucho Sp1elberg ¿Ha v1sto Salvar al soldado Ryan?

-Volvamos aSptelberg...
- Realmente si dtgo la verdad tengo
serias dificultades para hablar de él
Tiene películas que me gustan mu·
cho. Encuentro s1mpát1co su amor
por el ctne. la pastón que le lleva a
donar miles de dólares para el ctne
americano y a productr tantas pelícu·
las. En 50 Ans de Cinema Améncam
defendí La Lista de Schmd/er de las
críticas de Claude Lauzman. Excep·
tuando la escena tmperdonable de
las duchas de Auswttz, una escena
de muy mal gusto que no enca¡a pa·
ra nada en la película. o el monólogo
excesivamente pesado de Liam Neeson delante del coche. la
película no está nada mal. Encuentro atrac\lvo que a\ nna\ apa·
rezcan los verdaderos supervivientes. Es una buena película,
muy personal

-Toda....ia no, pem qu1e10 n a \lerla He leído una cri\lca muy violenta de Jonathan Rosenbal. en la que decta que no alcanzaba a
comprender por qué el realismo det311ado de las primeras secuencias se tba al traste por culpa de una dramat11rg1a excestva·
mente convenctonal Le acusaba de
-¿Personal en que senttdo?
los Oscars no me interesan
que los persona¡es, e mcluso los
-Enttendo que Sptelberg habla de
demasiado.
Nueve
de
cada
diez
senlimtentos. parecían de cartón
si m1smo a través de Llam Nee·
películas galardonadas son unos
ptedra En la rntsma linea. el cana·
son Muestra al hombre de los
auténticos bodrios
diense Pete1 Stetn escríbtó en New
grandes proyectos que fmalrnen·
Cntenon un artículo muy diverttdo
te se mleresa por los seres hu·
sobre Ayan. tachándolo de realtsmo superficial
manos. Sptelberg ha segutdo la mtsma trayectoria, ale¡ándose

- El gwón de Capttatne Conan era todo lo controno.
- Conan desconcertó a mucha gente. Creo que porque no es
una película convenctonal, es una pelicu!a que busca borrar la m·
tervenctón del guiomsta En este sentido. el gutón sigue a los
persona¡es y refle¡a lo que les ocurre desde su propto punto de

del 'show bustness" , de los megaproyectos Por otro lado no
enttendo que se critrque a Spielberg el hecho de que todos sus
persona¡es tnunfen. En Sptelberg los persona¡es tienden a la
vtctona. No estoy seguro de que Ayan terrntne bten pero segu
ro que existe una dosis de tnunfalismo. Forma parte de la perso·
nalidad de Sp1elberg, de sus creenctas más profundas.
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-El mtsmo Spielberg ha tnunf:¡do en la vtda.
-Absolutamente. ha tnunfad en todo De todos modos, y volVIendo a la pregunta. me alegra que Sp1elberg haya hecho Ryan
en lugar de Parque Jurasic /1. Me aburrió profundamente. Al
Margen de los efectos especrales y de los monstruos lapelícula
es sopor;fera
-¿Ha visto usted Kundun. /a Jlttma película de Martín Scorsese?

-Si la he vrsto. Me costó la pnmera medía hora Me sonaba a algo como ·conoc1r11entos e rmágenes del mundo· (nsas) Más
tarde encontré la pel,cula muy melancóltca con mucha fuerza.
con escenas realmente subl1rnes A partn de la llegada de los
ch1nos. el clímax de la pelicula no deja de aumentar Francamen·
'e. encuentro que es muy ír.teresante. Me trntó un poco el he·
cho de que los tibetanos hablasen en rnglés. Pero en general me
parece formidable. mejor que Casino. Es una película mucho
más arnesgada. con momentos muy contemplativos Algo poco

res de los que apenas se habla Ahora me planteo hacer una se·
ne de películas en las que la dramaturg1a se basP sólo en el traba¡o Ya lo hice en Ley 627 y en Hoy empteza tod(' QUiero ev1tar
el intrusismo del guion En esta pellcula. e1 argumento central es
la v1da de un hombre que se enfrenta a su traba¡c on sus dudas.
sus enfados. sus avances, retrocesos ... con sus ~rrores Se tra·
ta de un maestro contrario a pegar a los niños que en un momento dado abofetea al hr¡o de su compañera No sé. mtento
que el traba¡o transmita algo emocronal. fuerte que refleje el
alma de un país. Aunque hagamos películas duras, rmpactantes.
o Incluso grac1osas. pienso que no deben caer runca en la contemplacrón. en la sumis1on o en la pas1v1dad Se 1mpone la necesidad de que aunque un personaje sea calldo. e1 movimrento de
la película sea enérgico y transmita alguna cosa Esta sensacrón
la he tenrdo en crertas peliculas de Ken Loach. A pesar de que el
desarrollo sea trág1co. la energra de la película no se percibe co·
mo un fracaso porque en algun lugar se manrf1esta una reacción
de cólera contra los acontecimientos.

usual en Scorsese Está b1en
-Con Ken Loach usted fue mvitado de honor en el "Festival de
Yde los ¡óvenes dtrectores franceses. ¿qué opma?

Cme sobre fa Reststencta •.

-Los encuentro francamente exc1tantes. Prenso en películas
4ue pasan tnadvertrdas como Le Septteme Ctel de BenOJt Jac

-Si Fue muy rnteresante. Ken es alguten a quien admiro profundamente. Pero ocurre que habla poco de sus películas: solo ha·

quot o en el excelente documental de Herve Leroux. Repnse:
absolutamente fartasttco Hay otra pelicula realmente form1da·
ble, de laet1t1a Masson. A vendre, que demuestra un enorme ta
lento en la puesta en escena Debo confesar que no alcancé a

bla de polihca Personalmente prefiero hablar de cine Ken me
diJO algo muy Interesante sobre La Gue're San~: Nom, pelicula
que trata de los soldados franceses en Argeli3 Me diJO "mira
Bertrand. es una de las mejores películas que he v1sto sobre los
soldados britan1cos en Irlanda· (risas) Ahora estoy en esto, en

descubnr lo que rntentaba transmitirme. pero me enganchó por
su enorme sens1b1hdad. T1ene una manera de rodar muy moderna. muy Intensa. E.xtsten multttud de películas de mu¡eres muy
.nteresantes. Me ref1ero a gente como Jeanne Labrune, Cathenne Breillat. Cla1re Den1s ... Algunas no me convencen al c1en por
c1en. pero las encuentro muy Interesantes. tncluso turbadoras
En todo caso qu1HO segutr v1endo más películas de mujeres. Y
esto es algo que no toóos los d~rectores están d1spuestos a hacer Algunos rech¡¡zan el eciPrttCJSmo de las películas de los jó·
venes d1rectores y se niegan • verlas.
-¿Por e¡emplo7
-Estoy pensando en películas como Seul Contre Tous de Gas-

par Noé. Es una pel1cula Impresionante. Y su pnmer corto Carne
es excelente. Las dos p1ezas s1guen un m1smo estilo .. entre Jean-Mane LePen y Jaan Gabm (nsas>.
-¿Dónde se situa•1'a usted en el panorama cmematográfico fran
ces?

-Procuro no plantearme este tipo de cuestiones Intento ser ca·
da vez más libre en n11 manera de escnblf y evolucionar al mar·
gen de las modas la verdad es que procuro centrarme en auto·
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hablar de gente de la que no se habla .
-Como en Hoy emp1eza todo
-S1 St me apetecró hacer una película como ésta fue porque
apenas se habla de la gente que traba¡a con n1ños. De repente

nos damos cuenta de que extsten personas que realizan un trabajo extraordrnano. Fue algo así como rendírler un homena¡e.
Creo que los polibcos henden a acaparar el interés públtco y no
se habla de la gente que realmente trabaja Cuando h1ce De
I'Autre Cóté du Pertph me d1 cuenta de que si La Cite des
Grands-Pechers se sos tenia no era gracms a los policías smo a

una qu1ncena de personas que viven allí y dedican su vida aello.
Creo que el pnmer compromiso de un alcalde es acercarse a estas personas. conocerlas en vez de ded1carse a escnbtr cartas
como las que env1ó a los cmeastas. Eso me parece un despropósrto Su verdadero trabajo debe cons1stir en escuchar a estas
personas que, en definitiva son las responsables de que las
contradicciones no estallen Yo las adm~ro prclf>Jndamente por
su fe. Luchan, están Siempre alh Creo que por eso m1s películas
les gustan, porque tengo vinculas muy fuertes :on ellos con la
gente de Guerre Sans Nom. con la mayoría de os policías que

partrcrparon en L62í. con la gente de La Crté
des Grnnds Péchers Por e¡emplo. el otro día
me llamó una chrca para proponerme ser el pa·
d1rno de su ~'JO Y otro t1po que pnrtrc1pó en la
película y que traba¡a ahora en la elaborac1ón ar·
tesanal de botellas. vino a m1 estud10 para ofrecerme una de ellas y agradecerme el haber reah·

zado la pel1cula Me dr¡o que mr frlm había de·
vuelta la fe a mucha gente de la Crte
-En este senttdo sus pehculas t1enen una utth·
dadsoctal
-Sr. creo que debemos rntentar h<~cer un eme
más ut1l Después de rodar la película, el EDF
afrec1o 9 mtllones de francos para rehabilitar la
Ctté y vauas personas lograron así un empleo
Personalmente rntento actuar pero al mrsmo
tiempo evrto ser m1htante Yo sólo hago eme
con unos personaJes que cons1dero rnteresantes emot1vos rmpactantes, que me afectan
y me 1mplrcan mas que otros persona¡es del eme
fronces Prefiero no c1tar t1tulos. pero hay una tendenc1a en las
pehculas a ser vehiculos de autoanáhs1s Recuerdo haber asrst1·
do a la proyeccrón de una película en la que una espectadora grr·
tó ·,ves a la ANPE. g1lrpollasl"

conocemos la reahdad mucho rne¡or que los politrcos Es lamen
lable, pero creo que los politrcos han desertado. han abandonn
do eslDS áreas de la realidad y la han entregado a los expertos

¿Cree que falta mteraccton entre los poft/ICOs y fa soc1edad?
-Absolutamente. Por eso veo pos ttva la act1tud de c11~rtas Ct·

Hay eJCcepctones a esta tendenc1a
Sr claro Prenso en l~s pehculas rle Oeplesh1n, Pascaf Ferrant o
Hervé Leroux Ellos han sabrdo hablar del traba¡o Hacen pelícu·
lu:. muy emotrvas, películas que te sacuden al hablar de la reali-

neastas que han consegurdo provocar una profunda reaccron y
han cbhgado a los polit1cos a volver la mtrada sobre crertas are
as, a Implicarse más politrcarnente. y a defender la acc1on del es·

dad soc1al No creo que sea casualidad que 66 cmeastas hayan

lado trente a las empresas Pero encuentro lamentable que sea

conseguido camb1ar el curso de los acontec1rn1entos: nr creo
que sea cosuahdad que unos pocos Cineastas franceses hayan
logrado moótf1car la postura del gob erno sobre el 4MI No han
s.do los smd1cal stas nr los pol'tr·

mos los cmeastas los encaryados de mod1f1car la act1tud del
gobrerno De¡eme dar un e¡ernnlo Rodé un documenta en e
que refle¡aba la Slluacrón de las personas que son vrcumas del

cos. han srdo los crneastas ¿Y por
qué? Porque 'lluchos cmeastas vr·

Estoy convencido de que los

cineastas conocemos la realidad

doble cast1go me ref¡ero a aquellas
personas que despues de haber su·
fndo pnsrón en Francra. son deporta

ven en las Ciudades donde ruedan
das a sus países de ongen, pa,ses
mucho mejor que los políticos
sus pelrcuias y conocen perfecta·
en los que no han estado en los ultl·
mente la realrdad soc1al Encuentro esto lorrmdable No creo
mos 30 o 40 años En este documental hablaba concretamente
de 1O huelgurstas de hambre que habían abandonado A1gelio
que el mtnistro Ene Raoult pueda darme nmguna leccrón sobre la
cuando tenían 2 o 3 años. que no hablaban árabe. que no cono
pobreza Cuando has rodado S meses en Rumania. cuando has
rodado una película como Ley 627. (lcabas conoc1endo mas co·
sas que los poht1cos Y somos muchos los crneastas que nos
encon\1 amos en esta S\\uac1cn

-¿Puede Citarme afgún nombre?
-P1enso. por e¡emplo. en Clarre Den1S, que ha rodado en lugares
realmente cornplrcados Estoy convencrdo de que los cmeastas

cían nada de ese mundo. les depor1aban a un pa1s que no era el
suyo cuando ya habfan cumplido la condena en pnstón EnVié
una ttnta del documental a L10nel Jospm y logre así pa!1a1 un po
ca el tema cuando ya llevaban 40 dtas en huelga de hambre y na
dre se d1gnaba a recib1rles

-¿Y cómo valora esta estrategw?
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-El problema ahora es el de saber sr esta actrtud de los cmeas·

que están margmados del panorama crnernatograf1co Personal·

tas durara Creo que los poiltrcos esperan que nos cansemos:

mente. s1ento una gran cunos1dad por este llpo de persona¡es.

de hecho no es nu"Stra funcron. no somos m un srndrcalo m un
partrdo político. S1mptemente sornas conscientes de lo que ocu·

-¿Y cómo /os selecc1ona?

rre a nuestro alrededor y nos avergonzamos de ciertas Sttuacro·
nes No creo que se trate de convertrr a los ctudadanos en dela·
tores obligándoles a denuncnr a los extran¡eros. No creo que

-Yo no traba¡o con directores de castrng, me encargo personal
mente de la selecc1ón Es cierto que exrsten drrectores de cas

ese sea el papel de lo Ciudadanos.

trng muy buenos, pero creo que facihtan demas1. Jo las cosas a
la hora de rodar Yo prehero estar al pre del cañar Puedo estar

-"Que remas le mteresa tratar ahora?

v1endo una obra de teatro de Mala¡ov y descubnr que tal o cual
actor es prec1samenle el que neces1to para intemretar a alguno

-Srempte qUtero ar resgarme no caer en la rutrna. No qutero lle·
gar a un estudio y tener la sensación de que ya he rodado lo mis·

de mis persona¡es Y en este proceso no exrst1 el director de
castmg As1 encontré aTorreton, en la Comed1e r anGatse.

mo eren veces Qu ero sent1rn1e un pnnc1piante en todos los temas que me propo 11c Antes
lo planificaba todo meticulo-

-Esto hace aue sus pelícu-

samente los movumentos de

-Al menos ASO espero Es
lo que más me rnteresa· re-

las sean tarl ca/;das

cámara Ahora prefiero es·
perar. observar como se de·
sarrollan las cosas • y luego

fle¡ar una ser sac16n de cercanía. de compl1ctdad de co-

1ntento adaptarme 11 ellas No
sé. tengo la 1mpres1on de sa

munión. intentar que el es
pectador se s1enta mtegra-

be1 cada vez menos

do en la pehcula. que se
srenla como en medro de los

-¿Qwere usted desaprender?

persona¡es . entre los sol·
dados de Conan, entre los

-Un poco si No me stento un
tecntco en absoluto Jrgamo

soldados de La v1da y fiada
más. entre los tres chicos
de La camaz,, Rec1bi una

que coqueteo con lf trabaje
mtento no preocup. rme por
los retoques Pero tampoco
qurero hacer una 'lOrma de
esto, 1mponiéndome esta ma
nera de traba¡ar. De hecho me fr¡o mucho en los retoques de los
sent1mrentos, para que no parezcan falsos Lo que realmente
me mteresa ahora es acertar en la narrac1ón de los sentimrentos

y las emoc1ones Est.J me preocupa mucho más que lograr que
una escena sea técmcamente •mpecable. Por ello mantengo unas
tomas que no son perfectas .. Ypara ello Intento 1ntegrar mis pro·

!trc.muz;:,¡

carta rnarav1Uosa de André
De Toth en la que me fehcr·
taba me der a me he sen-

ltdo entre esos chtcos, me he rnvolucrado en us denvas rn
conscientes. he encend1do el walkman para na ot n1ngún rUido.
he compartido sandw1ches con Nathahe, estaba con ella m1entras
mlfaba los clips.. No hay nada de malo en m~rar clrps, salva mrrar
los mientras matamos a alguten " Me pareCió form1dable que un

pros errores en la película. refle¡ar m1s dudas. m1s confus1ones.

crneasta de 84 años sea capaz de sentrr eso y con un solo o¡o
Como me decía algu1en· 11Cómo seria Sttuvtese dosti" tRtsas)

En este sentido c.onca1a mvy b~t:m con la actitud de Philippe To·
rreton
Absolutamente Ph1lrppe esta drspuesto a todo. Sr hay IOCiden-

-Es curioso. pero hay vanos reahzadores tuertos
-Si. cuatro. y sr añadrmos a Tex Avery ya son c1nco. Cinco
tuertos De Lodos sabemos cómo per lreron el o¡o salvo de De

les en la reah~ación ie la película no los ev1ta los genera mclu·
o. mtenra vlllizar'o P1ense c¡ue cuando ruedas con mños, Jos
ncrdentes surgen onstantemente El comportamrento de los nt

Toth, que se niega a decrrlo John Ford lo perd1ó durante la Gue-

ños es. an crerta 'O:rna. 1mprev1sible. Y Phrhppe aprovecha todo
esto Por ello creo que la pehcula está excelentemente mterpre·
tada. alrgual que Cap1tan Cot>an o La carnaza Son películas llenas de revelac1ones. sorpresas de descubnmrentos de actores
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rra de Corea. Raou) Walsh por un acc1oenle de coche, Fnlz Lang

a causa de una rnfecc1ón. De Toth Simplemente ha dicho • m1ré
por el agu¡ero equivocado de la cerradura.. No se exactamente
cómo mterpretar esto
Traducc1ón de Jord1 Ballera

