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Traducción: Angel Beltr~n 

El año pasado me pidió rodar una corta secuencia -
de su film Sauve qui peut (la vie). No quise rodar, -
sino hacer solamente una entrevista con él. Entonces 
me pidió que fuera, esto era en octubre del 79 , fui, 
era en Lausanne, me dijo que todo estaba previsto, la 
hora y los lugares de la entrevista.Me llevo a una es 
cuela, era el momento del recreo o de la entrada, no 
recuerdo, y estábamos bajo una escalera de madera por 
donde pasaban los alumnos. Hicimos la entrevista. Yo 
no entendía nada de lp que él me decía. tl no enten
día nada de lo que yo le decía, no sólo a causa del 
ruido infernal de la escuela, pero poco importa, fue 
una entrevista. Al final se rió y me dijo: "Y pensar 
que te he hecho venir desde París para hablar en este 
lugar". Después nos conocimos mejor, me parece , y nos 
hicimos buenos amigos . Se diría que él y yo hemos te
nido problemas inversos en el cine, tal vez no, depen 
de también de cómo lo diría él, si lo dijera. Des- -
pués de la escuela grabamos en un coche en marcha a -
través de la ciudad. Escuché la banda. Se diría que -
de vez en cuando , en los semáforos en rojo, se entien 
de no poco de lo que se dice. También me pareció que
había cosas interesantes en las pasarelas aéreas de -
Lausanne, que van de un edificio a otro. Le dije que 
eran bellas. Me dijo que mucha gente se arrojaba des 
de esas pasarelas. Dije que parecían hechas a propósi 
to para suicidarse . Me dijo que sí. -
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