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Muchas
vecesse hablade quela obrade un artista es el reflejo de su vida. Enel caso de
EmirKusturica(Sarajevo, 1954) su vida es su mejorpel{cula. Como
profesional, admite
quees un malcompafiero
de trabajo, queno respetani horariosni fechas ni presupuestos.
Peroexplica queeso se debea la importanciaque le da a su libertad personal. TambKn
cuandofilma lo hace a 1o grande.Sin escatimaren gastos. As{ viven tradicionalmente
los gitanoscon los queha crecido, sin saberqudharfinal d{a siguiente, sin quesiquiera
les importe. Pero por estos motivosha conseguidoque su nombrese asocie inequ{vocamentea unaformade hacercine: el estilo Kusturica.

~Por qu~ se dedic6 al cine?
Para no ser un delincuente. Hubiera hecho cualquier
cosa para no dedicarme a la delincuencia que me
rodeaba. Todas las personas con las que crecl en
Saraievo han terminado siendo delincuentes.
Yo
tambi~n vivi al margen de la ley en algunos momentos, pero sabla cufindo tenla que parar. Conocia
d6nde estfi esa linea que si la cruzas todo se te va
a la mierda. Asi que se me meti6 en la cabeza ser
artista. Ademfis, siempre he sido muycabezota con
mis ideas, incluso cuando no he tenido raz6n he
intentado llegar hasta el final, mantenerme en mi
posici6n a toda costa. Nadie pensaba que yo pudiera
llegar a ser artista, era para mi razdn suficiente para
intentarlo. E1barrio en el que crec/, la genre de la que
me rodeC.. Nada parecla indicar que de ahl fuese
a salir un director de cine, alguien que se dedicase
al mundodel arte, pero asi rue.
Megusta que la vida nos guarde ese tipo de sorpresas,
de factores inesperados, contradicciones. Porque
ahora veo que la vida est~ muyplanificada. Cuandoun
joven cineasta filma su primera pellcula ya se ve listo
para ira Cannes, se prepara para recibir premios. Los
chavales estfin siguiendo todos un plan determinado.
Hacen una cosita y pretenden ir de reconocimiento
en reconocimiento, de festival en festival. Mi vida en
comparaci6n fue completamente inesperada. Y tengo
que decir que me da pena lo que hay ahora. Creo que
ya no se valora toda la riqueza de esta profesi6n, su
complejidad, las nuevas generaciones solo tienen en
cuenta las formalidades, lo superficial, lo que hay por
fuera, en fin, lanzarse a por los premios.
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dC6moera ese barrio en el que creci6?
Gorica, en Sarajevo, en aquella dpoca era un lugar muy
humilde, un barrio obrero en el que convivlamos con
los gitanos. Te aseguro que cualquier vivencia alli era
mils intensa queen cualquier otto lugar. Conlos
me he dado cuenta de que toda mi obra cinematogrAfica es una reacci6n a ese pasado. Pero no rue hasta
el momentoen el que empec4 a estudiar cuando me
di cuenta del valor que tenla mi origen. Mira, para
que te hagas una idea de la reputaci6n del barrio, la
primera vez que me dieron un premio uno de mis
mejores amigos estaba trabajando en un barco en alta
mar. Escuchd por la radio que algo habla pasado con
Emir Kusturica, entre interferencias, y no sabla qu~
habria podido set. Pens6 que habria robado un banco,
un atraco terrorifico, cualquier barbaridad violenta,
pero en ningfin momentose le pas6 pot la cabeza que
seria una buena noticia. Se qued6 muy preocupado
y lo que habla pasado en realidad es que acababa de
ganar en Venecia por mi primera pelicula d Te acuerdas
de Dolly Bell? Vuelvoa lo de antes. Enaquella dpocala
vida no podia set domesticada ni planificada. Antes
era m~isfficil que cualquiera pudiera llegar a cualquier
cosa. La sociedad era distinta a la actual.
Pero un chico humilde como usted entr6 en la
Escuela de Cine de Praga.
Entr~ en Praga porque mis padres convirtieron su
herencia y sus ahorros en esos estudios. Mi padre
era asesor del ministro de Informaci6n. Eso ahora
suena muy rimbombante, entonces todavia mAs,
pero en aquel tiempo no se traduc[a en dinero. Casi
al contrario. No dramos gente de pasta.
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Pero antes de que eso sucediera, me tuvieron que
aceptar en la escuela y para set apto tuve que mentir
[risas]. Dije que querla estudiar cine en Praga porque
en nuestra sociedad ihab/a poco realismo socialista!
iNecesit~bamos m~is! Luego bas~ mi cine en una ironfa sobre el realismo socialista en sl mismo... [risas].
Cuandoproclam~ aquello se pusieron muyserios y me
admifieron, pero no me bast6 tampoco, no estudi6 en
Checoslovaquia becado.
~Porqu6?
En mi familia no ~mmosbuenos comunistas. En Yugoslavia existi6 un campode concentraci6n que se llam6
Goli Otok. Ahl no solo iban los anticomunistas, tambi6n
todos los comunistas acusados de apoyar a Stalin tras
la ruptura de este con Tito o los que simpatizaban con
la Uni6n Sovi6tica. Muchosde los amigos de mi padre
estuvieron alll internos. Es curioso, porquelas atrocidades que se cometieron en Goli Otok no son conocidas
en el mundooccidental. Nunca se denunciaron. Para
Occidentenuncarue una causa. ~ Pot qu6? Porqueno les
servia para nada, no tenla valor estrat6gico denunciarlo.
Pero pot 1o que sucedi6 alll mi padre era critico con el
sistema yen aquella 6poca la imagen de Tito era como
una serial de trfifico, estaba presente en todas partes y
en buena cantidad. Era un problemaesa actitud.
Aunqueconviene no engafiarse. AI final he entendido
en parte a Tito. Conel paso de los afios, sobre todo
viendo a los politicos de hoy, es muydiflcil queen
nuestro territorio, que es comoun barranco, se cree
algo que se sostenga. Creo que el suyo fue un momento realmente complejo y que al final, hay que
reconocerlo, su labor fue valiosa. Ahora he cambiado
mi opini6n, de joven tenla otra.
Pero mi padrese signific6 por esto, tuvo sus diferencias,
y "ca sabes c6mosomos en este pals. Cuandodos se
pelean, no hay ninguna posibilidad de que los que
est~in alrededor se mantenganal margen. Se extiende
el veneno y alcanza a todos. No hubo ninguna posibilidad de que hicieran ninguna excepci6n conmigo.
Estaba tachado. No me hubieran dado la beca en la
vida. Ya sabes c6mopiensa la genre aqui: ipara qu6 vas
a hacer algo normal silo puedes complicar! Entonces
mis padres vendieron una casa que hablan heredado
y la invirtieron en mis estudios.
Sinceramente, ahora me alegro de que haya sido asL
De todo aquello 1o que mequeda es ese gesto de amor
y caririo de mis padres. Se sacrificaron porml. Tambi~n
reconozco que no fueron una excepci6n. Es una caracterlstica muycomfin entre nuestra genre en Balcanes
el darlo todo por los hijos. Dudoque haya otro lugar
en el mundodonde esto sea asl. AI menosyo no 1o he
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visto. Mis padres podrlan haber tenido una segunda
residencia, la tlpica casa de verano, y se quedaronsin
ella porm[. AI menos en Europa creo que estas cosas
no pasan con frecuencia.
d Por qu6 era tan import ante la escuela de Praga?
Lo que te ensefiaban no era tan importante. El valor
estaba en estar all/. Era un espectro muchom~samplio,
porque podlas conocer a muchagenre, no solo empollar.
En mi caso, fui un habitual de los teatros de la ciudad.
Mehice amigode todos los actores, los directores, los
dramaturgos... Vivl de primera manoc6motrabajaban.
Hasta entonces, en Sarajevo, solo vela pellculas
americanas, muchas de Charles Chaplin. Tambi6n
es cierto que asimil6 muchocine franc6s, incluso
ahora tengo la sensaci6n de que cada vez que hago
una pelfcula estoy haciendo una r6plica de la obra
de Jean Vigo. Luego tambi6n me influy6 mucho la
cinematografia sovi6tica, pero si tuviera que decir
pot qu~ Praga fue trascendental para mi, es porque
all/aprendl a medir la distancia ir6nica. Es decir, a
abordar un drama sin estr6s.
Digamosque los checoslovacos pintaban dramas y los
enmarcabanen humor.No era solo el cine, alll tienen
toda una tradici6n literaria en ese estilo que mezcla
g6neros tan dispares. Muchotiempo despu6s, cuando
estaba en Estados Unidos, vi por casualidad una foto
de una mujer en un coche que acababa de tener un
accidente de tr~ifico iy estaba ri~ndose! Eso era Praga.
En los momentosm~tsestresantes, incluso cuandoest~
tu f/sico en peligro, se puede utilizar la sonrisa como
defensa. Esto marc6 mi estilo y define el g~nero de
ficci6n de esta regi6n de Europa. Peter Watkins dijo
que era comoun guion de Shakespeare interpretado
pot los HermanosMarx.
Tu primer corto alll fue Guernica, una met~ifora
en torno al cuadro de Picasso.
Tampocofue f~,icil. Para obtener la financiaci6n tuve
que recurrir al contrabando [rims].
~ De qu6?
Checoslovaquia estaba entonces bajo dominaci6n
sovi6tica. Despu6s de la Primavera de Praga, de que
metieran los tanques, a los j6venes del Este no nos
quedaba m~is remedio que aceptar todo aquello como
hechos consumados, pero en esta ciudad todavla
quedaban reductos alternativos herederos de aquellas
movilizaciones, de la revoluci6n democr~itica, que
querlan algo m~s. Bien, yo, que tenia un pasaporte
yugoslavo, queen los afios setenta era el pasaporte
que m~is palses del mundote permitia visitar, podia
salir de all/y comprardiscos. Iba a Berlin, consegufa
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discos de jazz y rock y los vendla. Para
los jfvenes checoslovacos todo este
material era como una expresifn de
libertad. Pero no fui mfis all~i. Podria
haber seguido vendiendo tabaco y otms
cosas, pero me parf.
Comoa muchos crlos yugoslavos, mis
padres meeducaron en el valor de la honestidad. Tenia muyclaras las barreras
que no podia cruzar. Ya no solo era pot
miedo a convertirme entm delincuente
y las consecuenciasque esto tiene, tenla
re;is que vet con el amor a mi familia.
La moral de la familia yugoslava era un
factor que ten/as muypresente. Nos ensefiaban a set honestos con los demosy
a esperar de ellos honestidad aunqueno
la tuvieran. Todoesto 1o puedes vet en
los personajes de mis pellculas. Aunque
sean lo peor, siempre les he representado
con un pequefio aspecto de bondad. No
eran totalmente negros.
E1 caso es que mi tr~ifico de discos no me
1o tom6 como un delito, sino como un
ejercicio de misifn cultural. Yoera un
misionero [r/sas]. Qu6ridiculo suena boy
en d/a, ~verdad? ~Te imaginas a alguien
cruzandola frontera con un USBlleno de
discos? Los j6venes de mi 6poca, antes
de hacer algo malo, como drogarse o
emborracharse, dudaban, pero hoy 1o
hacen todos. A1 menos un noventa pot
ciento. Vete tfi a sorprenderles con mi
imagen cruzando la frontera con unos
discos escondidos [risas].
Con los beneficios que sacaba gracias
al contrabando pude reunir dinero para
mi pellcula, pero tambi~n pude tenet el
privilegio de ir a visitar a mi novia, la que
ahora es mi muier. Me tenla que meter
veinticinco horas de tren hasta Sarajevo
para veria. Era en unosferrocarfiles bfilgaros horripilantes, iqu6 infames eran! Cogl
la sarna una vez en un viaje y mela tuvo
que curar mi madre ech~indomepomadas.
Pero Io importante es que logr6 dinero para Guernica, mi trabajo de fin de
carrera. La rod~ en un estudio y en un
castiIlo de Praga. La inspiracifn no me
vino directamente por el cuadro de Picasso, era pot un relato del escritor serbio
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, Nos ensefiabana ser
honestos con los demis
y a esperar de ellos honestidad
aunque no la mvieran,

Antonije Isakovic. Unescritor maestro en las historias cortas.
El relato, que meimpact6, 1o desarroll6 comoun nifio que se
queda solo en casa mientras a sus padres los van a identificar
racialmente los nazis en una investigaci6n antropolfgica para
demostrar que los judlos eran fisiolfgicamente distintos que
los arios. Antesde irse, los padres le explican al nifio que son
distintos por el fipo de nariz que tienen, 1o que impactaal nifio,
y al quedarsesolo cogetodas las fotos de la familia y recorta las
narices a todos. Entonces, con todas las narices recortadas que
refine, inspirado en el cuadro de Picasso, que 1o habla visto con
su padre, hace una composicifn similar. Gon esto cerraba el
circulo, y creo que nunca he cambiadomi esfilo. El cine es una
obra colecfiva, pero la misifn del director es que el resultado
tenga un senfido. Lo importante es que cualquier persona que
vaya al cine, aunque no tenga ni la menoridea de qu6 va esta
profesi6n, pueda salir de la sala pensandoque la pellcula ha
sido un todo. Mientras rod6 Guernicaentendl que as/debla set.
Fue la primera vez que 1o senti y aquf sigo.
~C6moera esmdiar c/ne en un pals en el que los sovi~ticos
acababan de imponer una fuerte censura?
Fueron cuatro afios los que estuve estudiando allL Pero con el
tiempo me he dado cuenta de una cosa: en aquella Checoslovaquia se impusola censura, pero no s6 si hoy, en el capitalismo,
hay m~is limitaciones al pensamiento y a la iibertad de expresi6n. Dicho de otra manera, puede que haya m~is censura hoy
en dla. Hasta George Lucas ha dicho hace poco que durante
la guerra fria habla m~.s libertades artisticas que ahora. Creo
que deberiamos reflexionar muyseriamente sobre la libertad
que tenemos boy dla.
E1 nivel de libertad no se puede medir por la propina que le
dejas al camarero, comoest~t pasando ahora. La libertad en
este modelosocial es comoun prfstamo a corto plazo, no creo
que tenga nada que ver con el elevado concepto de libertad del
que hablaron Ios filfsofos hace siglos. Vivimos en un mundo
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completamente
distinto del que yo crecl. Hoyte puedenxfgilar
por todas partes. Encada cosaque haces. Yla genrese conecta
alas redes sociales con toda alegr/a y muybuenavoluntadpara
facilitar toda la informaci6nsobre su vida y sus movimientos.
iToda la humanidadesth perdida!
La verdaderalibertad es un privilegio de unospocosnadam~is.
Los que han cuestionadolos cimientos de esta sociedad, los
que han luchado para que no seamosun rebafio, una masa
cilmente manipulable,tlos valientes comoSnowden
o Assange,
1o ban pagadocaro.
Su primerapellcula, iTe acuerdas de Dolly Bell?, no pudieron censurarla en la Yugoslavia comunista, pero la
etiquetaron como~No recomendable>>.
La censuraexistla, pero m~isdentro de la gente. Lo mismo
que
hoyen dla se llamacorrecci6npolltica. Antesse era pollticamentecorrecto pero con la receta bolchevique.Y hoyen dla se
es pollticamentecorrectoen el sentido consumista.Nose hacen
muchaspreguntas, se consumey se tienen hijos cuandotoca.
En esa ~poca no habla muchosdirectores dispuestos a hacer IE
pellculas comprometidas.Al empezarla d~cadade los ochenta, t~
las autoridades todavla proteglan, m;is incluso que las pu- o~
pilas de sus propios ojos, la figura de Tito y el lema sagrado ~
de Yugoslavia de ~hermandady unidad~. Ahora suena muy_~
gracioso, pero en aquella ~poca ninguna de esas dos cosas ~
eran para bromear.E1nombrede Tito no se ponla en cuesti6n
jam~is. Bajoninga]n concepto.Y punto.
Mipellcula no hablabamalde ~1, no ponla mala los comunistas, solo los dejabaun pocoen ridlculo. Enlos afios sesentaen
Yugoslaviahubouna generaci6nde directores de cine que sl
que cuestionabanel sistema comunista,eran los cineastas de
la famosa~ola negra>), terminarontodos mal. Pero yo no hacla
nadade eso. Noodiaba a los comunistas.Solo querla retratar
a esa generaci6nen la que un padre de familia podia olvidar
que tenla una gotera en el techo del sal6n de su casa, que era
su mujer la que tenla que agacharse a poner cubos de agua,
porque ~1 est~i preocupadoen temas de mucham~isenvergadura e importancia,los problemasdel socialismoen el mundo.
Esa gente era as/, en serio. Pensabanque el comunismo
iba a
llegar hasta el afio zooo.Eranidealistas. Ten/anen mentelos
grandes problemasde la humanidad.Se preguntabancosas en
plan: ~Deber/amos
secar el oc~anolndico para plantar cosechas
y acabar con el hambreen el mundo?
Estabandominadospor el
idealismo. Yfliate ahora c6moha cambiadoel mundo.Si ahora
te quierenofender o desautorizar tus argumentoste tachande
idealista. Entoncesera un orgulloserlo.
Creoque 1o buenoque tiene esa pellcula es que sirvi6 para
retratar c6moestaba la situaci6n todavla a finales de los setenta y principiosde los ochenta,las ideas de la gentede aquel
entonces.El origen de la pellcula ester en los recuerdosde mi
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amigo AbdulahSidran, que escribi6 mis primeros
guiones. Describla todo este entorno mezcladocon
las vivenciasde su familia de una formamuypo6tica.

Respetomuchomi libertad. Pasode las militancias;
ni partidos, ni masones,ni sociedadessecretas. Nada.
Tengoun concepto muyelevado de mi libertad. No
puedosoportar ningfin tipo de organizaci6n. Y con
La pellcula obmvoreconocimientointernacional, el Partido Comunista
las pas~canutaspor esta raz6n,
fue premiadaen el Festival de Venecia.
porqueentoncesno habla formade eludirlo, se colaba
SI, ylo celebr6emborrach~indome
de bar en bar y cag~n- en todas las facetas de la vida. Hastacuandohice la
domeen Tito yen el Estadoen cadatmode ellos. Nopot
mill, tenla un comandanteque mehacla prometerle
nadaespecial, solo para provocar.Yate he comentado cada fin de semana,cuandomeiba a casa, qua volver/a
que siempre he sabido d6ndeestaba la llnea que te
afiliado al partido. A1final memet/en1o del cine y
arruina la vida, pues aqu/estuveuna vez m~isjugando por fin pude ponerle comoexcusa definitiva que ya
con la frontera. Mehe acercadoy mehe alejado muchas estaba demasiadoatareado comopara ocuparmede
vecesen mi vida. Aquellasprovocaciones
fueronm~isun la polltica. AI poco tiempose muri6Tito y ya nadie
roIlo callejero quealgo consentidopolitico. Mehablan tuvo que fingir nada.
dadoel premio,estabainflado de ~xito, meconvertien
alguieny 1oquemesali6 fue unvacilecallejero. Yayes. El problemaes que est~.bamosen una tierra de paso,
Envez de irme alas Bahamas
a descansar, meapetecla
rodeadosde grandes imperios. Por eso nos han dado
m~sirmealas kafanas[restaurantes]a relrmede Tito.
tanta carla, hemossufrido tanto y somostradicionalmenteun lugar de conflicto. Yugoslaviacomouni6nde
Recuerdo
que mi mujeren una de estas llam6a mi padre pueblostenla muchosentido, rue un pals importante
para que fuema buscarmepor los bares y mi padre 1o
1o miraraspor donde1o miraras, perocuandoel capitaque hizo fue aprovecharque salla en mi busca para
lismocorporativose abri6 paso hacia el este tuvo que
emborracharse
61. AI finalllegamos
los dosa casa ciegos arrasarlo. Hanconseguidoque todo el mundopiense
y 61 fue a abrir tma puerta que hablamosquitadodel
que destruir Yugoslaviarue un m6rito exclusivo de
barlo parapintarla y se le cay6encima[risas]. Paraque SlobodanMilosevic, pero todos sabemosque fueron
te hagasunaidea de 1o quequierodecir de c6moera esa
algunos pa/ses europeos y Estados Unidoslos que
generaci6n.Ahl,borracho,en el suelo, conla puertadel
reventaron la federaci6n por muchosmotivos. Ahora
v~ter encima,segula filosofando con lo suyo: ~Yqu6 mismo
tienes hasta los datosde cufinto dineroinvirtievan a hacer los checoslovacoscon toda la producci6n ron en destruirla. Perola globalizaci6nen los noventa
de hierro si se hundela URSS?,
[risas]. El hombrecon destrozabatodo1o queencontrabaa su pasoy su receta
toda Ia buenaintenci6nde ser racionaleinteligente, al
era dividir lo mfiximoposible para poderdominarel
final lo quetenia era ese puntosurrealista.
planeta. Es mucho
m~isf~icil controlar esta zonasi la
tienes dividida. Unpals de veinticinco millones de
~Vivian todos en el mismopiso?
personasno habrlan podidodominarlotan f~cilmente.
Conel premiodebajo del brazo solicit6 un piso al
Estado para independizarmee irme a vivir con mi
Cuandosu siguiente pelicula, Papdestd en viaje
mujer, pero no me1o dieron porqueno pertenecla aI
de negocios, se premi6en Cannes,no quiso recopartido. Hubierasido imposible,la militancia es algo
ger el premio. Dijo que se quedabaen Sarajevo
que nuncameplante~ porque, pot mi naturaleza salcambiandoel parqudde casa.
vaje, no hubierapodidosobrevivirni en los boyscouts, Fueuna broma,no 1o dije en serio. Mira, el otro d~a
muchomenosen el Partido Comunista.
estaba en la celebraci6ndel aniversario de la cadena
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,<Respeto muchomi libertad.
Pasode las militancias; ni partidos,
ni masones,ni sociedades secretas. Nada>,

de televisi6n RussiaTodayymesent6 al lado de Putin.
Cuandovolvi, los periodistas mepreguntaronde qu6
habl6 con el presidente mso.Para no tenet que explicaries nada, dije que le habla ofrecidoel patio de mi
casa para que instalara all/un cohere. Unachorrada,
~verdad?Puesno. Ala gentede hoyse le ha olvidado
1o que es una broma,igual que con 1o del parqu6,que
todavla mepersigue.
En aquel entonces, con 1o de Cannes, ic6mopodrla
alguien osar bromearcon la sagrada alfombraroia! Y
ahora,con1ode Putin,se 1ohart vueltoa tomaren serio.
Hartdicho que soy un irresponsable, un diputadodiio
que basra ese dia meapreciaba comopersona, pero
quehablasobrepasado
todoslos llmites. Hastaunaj efa
de gabinetede] Ministeriode Relacionescon la Uni6n
Europea,que se llamaAleksandraJoksimovic,ha hecho
unasdeclaracionesadvirtiendode queunapersonaflsica
queno sea una empresano tiene derechoa vendersu
espacioprivadopara ponerla instalaci6n de un cohete.
Creoque la gente deberla tener un poco de sentido
del humor,joder. ~No?[risas]. Tampoco
a cualquier
precio, pero...
De todas formas, aquel Sarajevo de los afios
ochenta tiene lama de haber sido una ciudad
muydivertida.
Hastaen la Rusiadel zar habla circulos anarquistas
que promovlandiferentes tipos de nihilismo. Incluso
boy d{a siguen existiendo. Los yugoslavostambi6n
tuvimosesa energla destructiva, o autodestructiva,
de destmir sin sentido. EnSarajevoen aquellos d{as
exist/an esas pulsiones y tuvieron comoparticularidad que se expresabana trav6s del humor. En Gran
Bretafia~pot ejemplo~estabanpor un lado los Clashy
Joe Strummer,que tenian su propia visi6n del mundo,
y luego en televisi6n los MontyPython, que denunciaban con humorla hipocresla de aquella sociedad.
EnSarajevotodo eso a la vez estaba en el movimiento
<~nuevoprimitivismo~.

ETNIA GITANA

10

Cuandoen Londres todo el movimiento punk iba
desapareciendo, en Sarajevo repuntaba. Peru ahora
en la distancia medoy cuenta de que formabaparte
de un porcentaje muypequefio de genre. Toda esta
oleada punkmesirvi6 para que mi cine fuera el primerode toda Yugoslaviaen el que se empleabael
lenguaje que realmente se hablaba en la calle. Pero
~ramossolo una minor~alos que tenlamosese espiritu
y escuchfibamosesa mfisica. Nosjuntfibamosen un
piso a ponerun disco de LouReedy era un motivode
orgullo. Crelamos
que era una revoluci6n,pero con la
distancia me doy cuenta de queen realidad 6ramos
solo cuatro gatos. Si no, ~c6moes posible que ahora
tanta gente por aqul escuche turbofolk? ~Hastaqu6
puntode vulgaridadhemosllegado en Serbia, Croacia
y Bosnia?Ni es pop, nies mflsicapopular.., representa
justamente todo contra 1o que estfibamos luchando
en los afios ochenta.
Trajo a ]ohnnyDeppde vlsita justo antes de que
estallara la guerraen Bosnia.
Fueuna visita muyinteresante porquefue la tiltima
vez que estuve en Saraievo. Fue en 1992. Intentamos montar un festival de cine en Bosnia, fuimos
aver al ministro y pens6 que Johnnyera un gitano
y pas6 de nosotros. Pero a Johnnyno le importaba
d6ndeestaba, no se fiiaba en los detalles. Vinopor
ml, que era su amigo~con el interns de ver c6mo
era el lugar donde habla transcurrido mi infancia
m~is que a conocer c6moera la capital de Bosnia
y Herzegovina.
Intent6 llevarle a que viera zonasde la ciudad que
eran interesantes por la vida que habla en sus calles,
gente curiosa, pero se puso mallsimo.Cogi6fiebre.
Le tuvo que culdar mi madrey siempre le ha estado
muyagradecido. Muchasveces le ha dado recuerdos.
Mi madrele record6 muchoa la suya. Johnnyse lleva
muybien con su madre, los dos fumancomocarreterosy se sientan a hablar durante horas encendiendo
un cigarro tras otro.
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gitanos tienen una
especiede elixir especial,
unareceta migica
contrael fracaso.

Prob6 suerte en Hollywoodcon Arizona Dream.
Mecost6 rodar esa pellcula. Tuveque parar porquesurf/unas
crisis nerviosastremendas.Unafue de tres meses.Pero lohnny
Deppy lerry Lewismeesperaron. Rechazaron
otras ofertas que
les llegaban.Eranlos tiemposya leianosen quesi alguienera tu
amigoera tu amigo. Aunque,bueno, hoy tambidntengo amigos
as/, porquellevo tres afios pararodar Onthe MilkyRoad[risas].

una revista americana aprovech6 para
darle m~isimportanciaa la trifulca que
a nuestro premio.

El tiempode los gitanos y Gato negro,
gato blanco fueron dos pellculas que
tambi6n tuvieron un gran 6xito de
critica en todaEuropa,peroa veces se
Cuandose hace una pelicula el equipo ve el sufrimiento que
escuchancriticas de gente de Balcarodeaal director, se identifican, y eso ayudaa quelleguenhasta
nes; se quejade que en sus pel/culas
el final del rodaje. Loque fue interesante de ArizonaDream parece que siempremuestraa la genfue que tuvo ~xito en Europa,pero no en EstadosUnidos.Fui
te delsudeste europeo comogitanos.
a filmar alll pero distanci~ndome
de su lenguaje. A dia de hoy, Si que es verdad que especialmentelos
serbios se quejan muchode que les comcreo que no tengo nada que contar alll. Hollywoodes una
maquinariagigantescaen la que no hay lugar para el individuo. paren con los gitanos, y no entiendo el
Para hacer una pellcula tienen que hacer antes un estudio ana- motivode la queia porquela cultura gitana no me parece ni muchomenosalgo
lizando todos los gustos de la gente para poderreunirlo todo
rechazable. Losgitanos tienen una espey que guste al mayormimerode gente posible. Milibertad de
cie de elixir especial, unareceta m~gica,
esp~ritu no mepermite pasar por todo eso.
contra el fracaso. Parecequeest~n fatal,
De vuelta de Estados Unidosvolvi6 a triunfar en Europa pero nuncaterminande hundirse. Esoes
bueno.Y no merefiero a algo meramente
con Underground, Palmade Oro en Cannes.
El otro dla volvi aver la pelicula, que es algo que no suelo
musical, va m~salibi de sus orquestasy
sus canciones.Yola verdades que nunca
hacer, ~y sabes en qu6mefij6? Enel mono.Q.u~bien trabaia
el mono,pero se lo cobr6 bien, eh. Mordi6a LazarRistovski escondo1o gitano que hay dentro de mi.
Junode los dosprotagonistas]
y le llevamosal hospital con una Pero de diez pellculas que tengo, dosson
infecci6n tan grandeque 1o tuvieron que de jar ingresado. Y sobre gitanos, tampococreo que se pueda
no solo le mordi6a ~1, a muchamils gente; envi6 a muchos decir que mezclola personalidadde la
trabajadores al hospital. Parece ser que los simios machos gentede aqul con la de ellos.
a partir de los treinta y cinco afios puedenenloquecery los
tienen que sacrificar. Luegoen Cannesbien, pero tuvimos Estos son estereotipos promovidospor
los ide61ogosde la Academiadel Cine
un incidente y la prensa se qued6con eso. Fue una tonterla,
hubouna pelea entre gente del equipo, una chorrada; desde Belgrado,que se ban pasadotoda la
vida diciendoa los estudiantesque yo no
pu~s de pegarse se fueron a tomar algo todos juntos, pero
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valgo comodirector y que presentoa los serbios comogitanos.
iMehe caldo del caballo al burro! [ExHancreado una falsa imagende ml, que de la academialleg6
presidnquesignificaqueunobajade nivell
a los periodistas, que 1o hart ido repitiendo y se ha quedado. Ensentidofiguradoy real [risas]. Si, me
Lo que pienso es que los que ponenel grito en el cielo con
cal de un burro en el rodaie, aunqueno
esta cuesti6n Io hacen porquetienen antepasados gitanos y
mepas6 nada. Meest~i costando porno quierenque se sepa o que les relacionencon ellos de algfln
que estoy empleandotecnologla con la
modopor sus complejos.
que no estoy familiarizado y tambidnes
la primera vez que ruedo con c~imaras
En Espafia ocurre algo parecido con Almod6var,hay
digitales. Es la historia de un hombre
gente que se queja de que retrata a ia sociedad espafiola
y una mujer que se enamoranbajo circomosi todos fueran homosexuales, drugadictos...
cunstancias de guerra y les persiguen
Pues a ml meencanta Almod6var.Y todas sus pelfculas. No por su amorprohibido. Terminacon la
he visto las dos flltimas, perocreo que consigueen un espacio muertede ella y dl ordemlndosemonje.
muypequefio, con una historia muysencilla, sacar grandes
reflexiones. Mientrastanto, "y’o necesito queenmi pellcula
Estfirodandoundocumentalsolnelos6
se quemeuna casa, otto salga volando... [risas]. 1~1todo eso
Mtlgica, el expresidentede Uruguay.
1o consigue con un par de intercambiossexuales. Pero ahora He empezado
y seguir6 ahora en septiemestoy tan metidoen mi flltimo rodaje que llevo afios sin vet
bre. Es un trabaio que estoy realizando
cine. La flltima pelfcula que recuerdoque meemocionararue
con sumoplacer. Meparece una persona
Le Havre,de Aki Kaurismaki,y es de hace cinco afios.
maravillosay un personajede talla mundial. Aunquehayaquien no Io emienda,
En 2008 grab6 un documental sobre Diego Armando es un luchadorpor su puebloy creo que
Maradona.
dQ.udtal fue la experlencia?
todo 1o que promuevede economlasauPues mira, el primer encuentrofue maravilloso, pero el setosuficientes, comunas,etc~tera, es el
gundomuyhumillante. Mesenti comoun paparazzi detr~is
caminoque tendremosque seguir todos.
de dl. Pero al final surgi6 en’cre ambosuna gran amistad.Nos
queremosmucho.I~l est~i muyagradecidoporquejusto despuds Tambidn ha publicado libros de
de presentarse el documental,despu6s de caminar conmigo relatos y memorins.
pot la famosaalfombraroia de Cannes,parece que se volvi6
Sentla necesidad de embalsamar los
a situar en el escenariomundial.La pellcula marc6un cambio recuerdos, mis imfigenes del pasado.
en su vida, le dieronun trabaio pocodespu~s.LIeg6a la filtima
La memoriaes 1o tlnico que confirma
fase de sus adiccionesy a partir de ese momento
se convirti6
que somospersonasen el sentido literal
en entrenadory gan6 pasta con eso. Comosea que est6 ahora,
de la palabra. Losrecuerdosson la base
he visto queenprogramasde televisi6n le han ensefiado mi
de la continuidad humana.Los m~’os
foto y 61 se ponea darle besos.
son todos de carficter social. Cuando
empecda estudiar medi cuenta del vadSiente que existe una conexi6nmediterr~hnea
en el cine,
lor que tenla rai pasadopot haber sido
un nexo que le une por eiemplo a usted con el espafiol
en aquel entorno. Conesos libros he
Bufiuel y elitaliano FelHni?
querido demostrar que no soy solo un
Mucho,muchlsimo. Me siento m~s conectado a ese cine
vulgar director de cine, tambidnalguien
mediterrfineo que al cine ruso o a otros del este de Europa, que puedetransmitir la realidad de m~is
aunque tambidn me hayan influenciado, pot supuesto. De
formas, en este caso literaria, m
hecho, site fiias en las giras de mi orquesta, la mayorlade
las fechas las hacemosen ciudades mediterr~ineas.
dPor qud no consigue terminar su dltima pellcula con
MonicaBellucci?
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