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UNA RELACIÓN CIRCULAR
Por Ara Nuño

Entrevista a Anton io Gálvez
Fotografías y fotomontajes de Antonio Gálvez

Uro de tos temas recurrentes er la extraord,rarla obra deAnto·
nro Gol~ ez es Lws Buñuel G.ilvez. restdente er1 Barcelona desde 1992 empezó a colaborar con el cu1easta en 1969. en Pans.

eso dec1a. pod1a hacerle rncer c¡¡alquter cosa. S1empre me d1o
vía hbre Delante de proc.i.tctores. de actores. de qUien fuera

Sus fotogrnfws y fotomontars revelan la exrsterJCh1 de una pro·
fondi1 slmhrosts entre dos orlrstas excepctonales

-0 sea que no fwste elttprto 'foto f~a·

¿Cómo era ltt rei.Jctón con B11ñuef? ¿Cómo llegó a cotJVert,rsr::
en uno de Jos ·temas· de tu obra t

-¿Cómo 1/eg,?ste ü conceb11 Uno relacrón c11 culm. tu sene so!Jre
Buriuel?

-Buiiuel r'le dto toda la autondad necesarta para que yo htc1era
lo que qu.srera Menos subtr a un árbol, que ya estoy v1e¡o paro

-s,,e.,o. yo no sahua explicarlo tan 1J1en co·ro lo ha hecho

No. cla!O que no

en
un texto s.ryo, Rohcrt Bennyoun Pero ment1ria sr d1¡era qJe te

lltn una •dea precor cebida de cada una de esas imágenes. que
P.n una ocasrón se trataba de plasmar fl Buñuel sentado en una
10ca. en 011a a Buñuel r.endo en otra mas a Buñuel pegándole,,
un burro Es d1fícr hablar de esto Se trata en reahdad, de un
asurto de honradez Sí yo pudtera traspasar las 1mágenes que
cJboro en mr cabeza d1rectal"lente a otras cabezas no habtía

del Surrealismo que se Juntaban para crear y para vtw contrastan dolorosamente con la sttuación fJ'Ie vtvtmos actualmente.
cuando los artistas y creadores estcin ;uslados. cada qUien en
su nncón. Antes al menos se reunían, ast fuera en lm cvfé Esto
hoy es maceptable Hoy lo que extsten son bandas. camanllas
Pero antes se reunían por necestdad de crear, de hacer. y de

r ngún problema Pe•o hay que pasélf pm la matena Y aquí, de
lo único que se trata es de ser 'lonrado No vale deCir ··esta foto

esos encuentros salían muchas cosas Ahora es penoso lo que

es rnuy bonrta y por eso Sirve

en el me¡or de los casos. los premian hi.JCténdoles mgresar en
academtas. Me temo que esto es hoy umversal. y que ocurre en

¿,Cómo valoras la obra de Buñu~J/7
Yo prenso que hoy un momento decrsrvo para Buñuel, con
rndependencta de que su obra presente varias etapas. que es el
'llOI"1enlo y la exttaordinaria llustón del Surrealismo. que Buñuel
conOCIÓ en todo

SL•

apogeo Aquellos persona¡es, los acto1es

ocurre. todos detrás de los ¡erarcas los galenstas La mafia Y

todos los campos. no sólo en la fotografía y la ptntura.
Y esto contrasta, claro. con la manera de ltacer de alguten como
Buñuel que era una rnanera rnarcada por la ltberted. Ya podía
haber escr tlo un gUIÓn y este gu1ór• ser aprobado por el productor: sí la noche anterior había tentdo un sueño o se le ocurría
otra 1dea. pues iba y lo cambtaba sobre la marcha E1mpon1a su dec1sión

-¿Cómo conoc,ste a Butiue/7
-Yo estaba hactendo un ltbro sobre
escntores, Los cabezonr?s -Fuentes.
Vargas Llosa . Garcia Marquez. todos
esos Y en un momenk dado Fuentes me dijo que conoct,· a Buñuel. Yo
había vtsto f/ perro anttaluz al llegar a
París, en los sesenta Recuerdo que
la daban. y la estuvreron dando duran·
te años, en un ctne de la calle de la
Harpe. como cierre de programa
después de una película cualquiera
Para mí, esa pefícufa fue una revefa·
ctón. No sólo sobre el S~o~rrealtsmo.
smo sobre n11 propto fT1undo rnterior ,
que yo sabia que estaba en mi pero
1gnoraba cómo mantfestarlo Y cuan·
do salí del eme, lo h1ce con la sensa
ción de haber vrsto antes aquella peli·
cula Esto se lo comenté un dia a
Fuentes. quien me preguntó sr yo
quería conot:er a BUI1 el Así lue co·
mo fut a verlo la rmmt a vez. Fue en
el Hotel L Atglon Fue muy amable
conmtgo. stn duda por liJe yo venia de
parte de Fuentes Stl , "11tana daba al
cementeno de Montp.;rnasse. Aque·
llo me llamó la atenctOil. pero no le dije nada De Rntrada en ese pnmer
encuentro. le expuse mt tdea de ha·
cer algo en torno a su obra. y él acep·
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tó. Él estaba preparando La Vía láctea y nos comumcábamos
con mucha frecuencia a través del • pneumat1que". Una de las
pnmeras obras que h1ce basándome en Buñuel fue el retrato
con la V1rgen. que a él le gustó mucho A partir de ese momento, todo fue desenvolviéndose con naturalidad De cada 1magen
que yo queria hacer. tenia el monta¡e, al menes el nucleo, prepa·
rada ya en mr cabeza. así que se trataba sólo de esperar los momentos adecuados Esos momentos eran maravillosos.

-Ademas de en La Vra láctea, ¿en qué otras películas colaba·
ras te con Buñuelí'
-En El OJscreto encanto de la burguesía. por e¡emplo. Pero aqw
él qurso que yo sahera. y me metio en una escena. la de la gue·
rnllera que está vend1endo mon1gotes en una calle Yo paso por
allí -en aquella época llevaba más barba que ahora- y ella Intenta venderme algo. rn1entras desde una ventana próx1ma. Fer·
nando Rey la apuntabacon un fLISil. Esto solía hacerlo Buñuel. a
quienes quería los metia en sus películas. Como fuera.

-¿Es verdad que Buñuel era alguien de háb1tos más b1en ascé/1·
cos7
-Si. eso es Cierto Y tenia claro una relac1ón part1cular con la
muerte En una de las ocasiones en que lo v1s1té en L'A1glon. le

pregunte SI no le molestaba tener s1ernpre ante los o¡os aquella
v1sta del cementeno Me dr¡o: ·No. para nada Mtentras ellos
estén ahí aba¡o, eso qurere deetr que yo no lo esiOy "

-¿Hablába's alguna vez de España. de la situac1ófl en España?
-Realmente, no, nunca. Buñuel era refractano al tema P1enso
que eso se debía a que sabíamos demasiado . Lo rn1smo pasnba
con Juan Goyt1solo, otro exrliado como nosotros A part11 (iel
momento en que te marchabas de España. sucedla que no bus·
cabas el dtálogo en tamo a eso.
-¿Como era Buñuel cuando dmg1a 7
-Muy concreto Y sabia d1rrgrr a los actores. Basta con ver lo
que era capaz de ·sacar· de actores como la Deneuve o de
Francrsco Rey o de S1lvra P1nal o IStephane Audran .a ex mujer
de Chabrol, que luego ves en otras películas de otros d1rectores

y le cuesta creer que sean los mtsmos Eso es un don Y nunca
lo v1 chrllandoles a los actores o enfurecténdose Recuerdo un
epísodto del roda¡e de La Via láctea Estaban ftlrnando la últ1ma
Cena, con los doce apóstoles y el Cnsto rico Porque recorcla
ras que en La Vía /actea aparecen dos Cnstos. uno nco que es
el que se sienta a comer en la mesa. y olio pobre, que es ul' vagabundo. La filmación consistía en un pequeño travellrng lateral
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do el monta¡e en su cabeza.
antes de empezar a filmar. Iba
pegando. por é ~~ dec1rlo los
hozos ~ue rodaba cada día,
Rara vez. por 'lO decir nunca.
hada vanas tomas Luego, en
el ertud10 ordenaba COrtar
aqu• y allá en téil o cual plano,
Yo estoy convenc1do de que,
tar.to por su obra, como por
su tala11te personal, SI ha ha·
bido un grande del c1ne. ese
es Lws BuñuPI No sé s1 su
técn1ca era tmpecable o nove·
dosa o cualqu1er otra cosa,
pero me parece que esto tíe·
ne. en el contexto de su obra,
una trnportancta relallva Lo
de la léwca puede llegar a
conver wse en una excusa en
una conrtada para ocultar la
vacredad de un<J obra

-¿Os segwstms v1endo en los
ti/timos arios de su vrda7
-No. al fmal no5 veíamos muy
poco porque Buñuel en esa
épQ\;a casr no vta¡aba Ade

más era una persona muy es
pec1al. Recuero o que una vez,
en Cannes, lrP11tÓ su vrs1ta a
sólo dos días lo necesano
m1entras hablaba Cnsto. Una y otra vez se filmó la S'=!cuenc1a.
pero el actor se eqwvocaba Entonces Buñuel ordenó parar y se
•nett6 con el actor e~ a erm•la de la iglesia A los pocos rn1nutos

par a '1acer su t aba¡o; a pesar
de que estaban todos ávidos de su presencra, ,¡Jbermann, su
productor. y Ala1n Delon, por ejemplo En esto y en otras co·
sas. se parecia a Fellinr . Y si hay dos i1reclores el~> cine que pue·

salieron ambos y oe un lirón pudrmos filmar en una sola toma
En otra oportunidad filmando en exte11ores. el d1recto1 de ilum1·
'laCJón le drce a Buñuel ·esperemos dos mmutos a que pase

dan abrazarse, encontrarse al m1smo nrvel. esos son Fell1n1 y
Buñuel

esa nube antes de ponernos él rodar" A lo que Buñuel contestó
yntando 'Motor" {que pronuncmba rnvariablernenle "Motoúr" l,

-¿Qué recuerdo de Buñuel conservas que para Ir sea el más re·

} se puso a rodar Después e el 10 • M1re, en la vida Sf! oculta el
sol sale el sol. Eso nadre lo puede 1mpedtr."
Hay un n11to rec~;rrente sobre el arte cmematográfico de Bu·
1•ue1. ~,Es c1erto qe1e sus conocmuentos tecn1cos eran más b1en
escasos?

-No, eso es falso lo que pasa .:s que Buñuel era un hombre de
gran uwenlrva Hay que cornprende1 una cosa Buñuel tenia to)2 E. V E r; TOPO

ve/adoro el mas en/Ialiable y VIvo?
-Es drfícil contestar a eso. han srdo tantos momentos cornpartl·

dos, todos Importantes o que me lo parecen Pensandolo bten.
creo que no t•ene sent•do extraer uno solo y dec11 que es mas
Importante que los otros. Me quedo con todo Pero hay algo
que e1a típico de él, y que lo acompañó s1empre su amor por el
buen vrno Sobre todo los Burdeos. Cuando roddbamos. srem·
pre se arslaba en una caseta o en algün s•ho. a la hora de comer.
con una buena botella. a dtsfrutar de ese placer •

