,

digamos, muy raquítica; en aquel momento era Argentina, que
ahora no, ahora está triunfando en el cine latinoamericano; creo
que se está asentado Argentina, ganando la batalla a España, para
ciertos críticos; entonces creo que te has sobrepasado un poco con
la película pero reconozco... y, bien, creo que lo importante es
que podamos empezar a hablar, porque si no contesto a vosotros,
cosa que me gustaría, bueno, pues llegaríamos un poco tarde a las
cosillas que queráis hacer por ahí. Pero lo que me interesa a mí,
verdaderamente, es el coloquio porque si me pongo a explicar qué
situación veo ahora en el cine español, qué soluciones y todo eso,
y si no me hacéis la pregunta pues lo explicaré, pero empecemos
el coloquio si os parece.
PREGUNTA.- Si me permite, empezaría por el final dado
que la conversación que hemos tenido anteriormente augura interesantísimos proyectos del que ahora mismo está llevando a cabo
don Luis García Berlanga en Alicante y que quizás sea uno de los
que más nos afecte directamente por inmediatez y por lo que es un
poco el futuro del audiovisual en España. Quizás sería interesante
que nos comentara sobre este proyecto y qué significa.

BERLANGA, Si pero yo no vengo a enarbolar la señera
valenciana, ¿no? No soy nacionalista en un sentido, no. Lo que
estamos haciendo allí sí es muy importante para mi obsesión desde
hace tiempo... Todos sois jóvenes y no conoceréis lo que fueron
las Conversaciones de Salamanca: una especie de rebelión, como
la que tuvisteis a través de las fotos que he visto ahí fuera con el
"¡No a la guerra!"; fue una intención, fundamentalmente de un
partido político, que era el Partido Comunista, fue digamos, la
gran rebelión cultural que se hizo contra el franquismo a través
de un análisis que queríamos hacer todos los que habíamos salido de la Escuela de Cine, de la primera escuela de cine que ha
habido en España, en Madrid, y en la que decidimos que el cine
español, con un célebre pentagrama (llamémosle así porque yo
no sé cuando son cinco puntos de un manifiesto, si se le llama
pentagrama porque yo de música no tengo ni idea, no he podido
ni... en la mili de mover el paso, de salirme del paso, un, dos, un,
dos, me metían en el calabozo porque decían que me cachondeaba
14
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situación actual tan penosa que tiene, porque mientras diriges no
puedes estar pensando que al día siguiente tienes que ir a un banco
a presentar una letra o todas las cosas que hacen que te alejes como
director de la creatividad instantánea, que te vaya naciendo la película como me pasa por lo menos a mí, que cada plano me nace
instantáneamente, vegetativamente como Huidobro decía en sus
poemas, y no cuadriculandonada o estando pensando en números
y cifras, así que en definitiva que falta la reestructuración de esa
máquina que teníamos, de esa industria que ya nació cuando la
República española, que no digo que naciera con el franquismo
pero que durante el fianquismo estaba muy bien.
PREGUNTA.-¿Temía más a la censura política o a la eclesiástica? ¿Cuál era más fácil de burlar?
BERLANGA.- Pero si es que era lo mismo. La política de
entonces era eclesiástica también. Si habéis visto La vaquilla, a
mí no me gustan las películas de finales emblemáticos, pero en La
vaquilla lo hice, y bueno, no me gusta pero lo hice y ahí quedó y
La vaquilla como sabéis funcionó muy bien. La vaquilla terminaba con un novillo, bueno un toro pequeñito de estos que hay, que
los republicanos atraviesan las líneas para poder apoderarse de
él para podérselo comer por el hambre y los nacionales no logran
tampoco lo que querían que era la Fiesta, hacer una corrida, una
novillada, una becerrada con este toro. Ese toro obviamente, si
conocéis algunos La vaquilla, supongo habréis adivinado ese final:
ese toro es España, pues ya que a España se le llama la piel de
toro y todo eso, ese toro es España; quiero decir, ese simbolismo
tiene final, que con la guerra civil matamos la alegría, es decir, la
fiesta que querían tener los nacionales, y la economía, que es lo
que querían los republicanos, comer para satisfacer su hambre.
Bien y entonces, evidentemente, ahí hay, bueno se me olvidaba,
que aparecían luego unos buitres, que al final no conseguí que
fuesen buitres, no sé, no podíamos tener dinero ni para comprar,
alquilar unos buitres, unos buitres que se comían la vaquilla, la
dejaban en los huesos y esos buitres como comprenderéis, si
sabéis la mayoría de vosotros, pues simbolizan, con ese color
negro y con alas, siempre han simbolizado, digamos, a la Iglesia.
16
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Así que la contestación: te digo que la Iglesia era la que acababa
apoderándose de toda España durante el franquismo, ¿no?
PREGUNTA.- ¿Qué autores o corrientes cinematográficas
han influido en su manera de hacer cine?
1BERLANGA.- Hombre hay uno que me marcó mucho
que se llama Berlanga. Creo que debemos tener, mínimo cuando empecéis a trabajar, sujeción a cualquier cosa que os pueda
dar una idea de qué línea tenéis que seguir, pero yo creo, y sigo
diciendo, que lo importante es que te salga de la tripa lo que tú
quieras hacer, lo que tú quieras contar a tus contemporáneos, que
te salga de ti mismo.
»Ahora, no voy a negar que había un cine que me gustaba,
cineastas que me gustaban y como la última película que creo
que preguntan que quién me había influido en la primera película
o en general; la primera película la hice junto a Bardem, pues
entonces sí había (influencia); Juan Antonio, por ejemplo, estaba
muy influido sobre todo por un director norteamericano, Preston
Sturges, por Navidades en julio,2 que fue la película que, más o
menos, estaba en la línea de lo que luego fue Esaparejafeliz. Yo
estaba influido por otra persona que no era del mundo del cine, y
ya que habláis de influencia, pues la acepto, y puede que en algún
momento piense en algún en otro, pero lo que quieres contar debe
nacer de uno solo, que era Arniches, el autor de teatro español,
que para mí es el que más se aproxima, la manera de escribir sus
obras, a lo que siempre ha sido mi única constante que he tenido
en toda mi trayectoriacinematográfica; sabréis si sois espectadores
de bastantes películas mías, que todos lo habréis notado siempre, son crónicas de un fracaso, es alguien que quiere conseguir
mejorar su nivel de vida, que quiere llegar a tener esperanzas de
poder conseguir un puesto dentro de esta jodida sociedad, con
su pequeño territorio vital y nunca lo consigue. Ninguna de mis
películas lo que el protagonista o los protagonistas, porque a veces
Navidades en julio / Christmas enjuly ( 1 940). Guíón y dirección de Preston
Sturges e interpretación de Dick Powell, Ellen Drew y Raymond Walbum
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BERLANGA.-Bueno respecto a esta pregunta tengo afortunadamente un acta notarial por la cual no os puedo contestar
con total rotundidad. Yo, desde hace unos nueve años o diez,
cuando entré en el cine me analfabeticé, yo leía como un bestia,
a los cinco años mi abuelo era senador y diputado con Sagasta y
ya me leía los diarios de sesiones y así hasta que entré en el cine,
cuando entré en el cine me analfabeticé, yo no he leído ni Cien
años de soledad y, entonces, ahora desde hace unos ocho años,
por extrañas circunstancias que no puedo definir he dejado de ir
a los cines, al teatro, no veo la televisión, tampoco películas, si
hay un estreno de un amigo acudo porque me apetece a veces,
pero acudo al hall digo que es muy bonita y cuando se va apagar
la luz... y en mis estrenos lo mismo, cuando se va a empezar la
película mía, por descontado, yo ya desde que he dicho el visto
bueno con la copia estándar no la vuelvo a ver. No puedo deciros entonces con rotundidad si las películas de los jóvenes, yo
las últimas que he visto, por ejemplo, porque lo considero una
criatura mía, lo adoro, nos adoramos, creo que la última película
que he debido ver es la primera parte de Torrente. Reíros, a mí
me parece que la primera es, la primera mitad del primer Torrente, el segundo ya no lo vi, me parece extraordinario... con este
escupir contra la sociedad que nos rodea. Luego lo convierte ya
en un héroe, eso ya no es, no entra dentro de lo que yo deseo en
mis películas, pero sí defiendo totalmente. El público español
no aprecia nuestro cine pero tampoco lo aprecian los dirigentes
políticos y todos los que en España mandan sobre eso porque si
hubiesen hecho, si Franco no hubiese establecido el doblaje y si
ahora no se hubiese establecido el que el cine americano a través
de la distribución sea el que tiene que estar más tiempo en las
pantallas de España, por muchos figurines qlie hagan de hacer
creer que están haciendo cuota de pantalla y todo eso, si todos los
que jerarquizan el mundo del cine español, entonces yo creo que
esos son los que peor aprecian el cine español. Yo diría que los
políticos españoles, fijaros una cosa, verdaderamente lo que fue
para mi el señor Franco, pero a él le gustaba el cine y se hacían
prácticamente casi todos los días una sesión en el Palacio de El
Pardo con cine, generalmente español, con unas pesentaciones
como diciendo a las ocho de la tarde el NO-DO, luego descanso
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y luego la película y él veía cine y todos los políticos españoles,
prácticamente algún ministro, podría decir los nombres, sí que
vienen a los estrenos, pero la política española desde que entró
la democracia no le presta atención al cine para nada. Con esto
quiero decir que no culpabilicen al público sólo, el público lo
que pasa es si le atiborran de más películas de las que no debían
ni llegar a España siquiera, pues, claro, entran en ellas, están
dobladas además y entonces, pues claro, tienen una confección
que para el público en general le parece que está mejor hecha que
una película española, pero yo creo que lo más grave hoy en día
para la industria del cine español es que gente del cine español
está empezando a decir que la culpa de que el cine español esté
en esta crisis en este momento la tienen los jóvenes, y ahí si que
me niego en absoluto [...] Estoy viendo, estoy siendo jurado de
cortometrajesy el asombro que tengo yo de lo que están haciendo
los jóvenes ahora mismo, cortometrajes, no lo podéis imaginar,
estáis rodando pero como Dios de bien, mucho mejor que la mayor
parte de los directores españoles, las ideas es donde a lo mejor
flojea por un momento, pero también hay ideas, pero la manera
de rodar de los jóvenes españoles y de contar la historia desde
luego me parece extraordinaria y, por lo tanto, me niego a que
gran parte del mundo cinematográfico, del corpus del cine actual
están diciendo es que esos cabrones de los jóvenes están jodiendo el cine español... por aquí ('gesto) [...l. Más que nada lo digo
porque vosotros sois jóvenes, esto es porque me sale de la tripa,
podéis constatar ante notario que es lo que estoy diciendo de que
alguien haya empezado a decir que los jóvenes... Entonces sobre
la pregunta creo que la causa de que el público español no aprecie
nuestro cine hoy día yo diría que es el doblaje y de lo otro, de la
crisis pues lo que estoy diciendo, que la tiene la no solución de
todos los problemas que hay de cómo se debería proteger el cine
español y se debe proteger, para m', suprimiendo que dependa
de un despacho de un Ministerio y se retorne a que el productor
sea el que verdaderamente construye la película y a que le respetemos totalmente los directores, no que con la subvención, como
he dicho antes, no sé si a ti o a otro, digan jah! con esto, con la
subvención que me dan, un tío rico que siempre tenemos todos,
algún tío que tiene algunas pelas y una comunidad que siempre
Cuadrzrnos drt EIHCEROA

27

--

