
La entrevis Una exposici6n en BCN resume la
vida de es e intelectual, cineasta y anligo de
politicos y artistas de la talla de IVIir6 o Picasso [
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LOS COWfOI TISTAS>>

~.EX M. FRANQUET
BARCELONA

Usted todavia sigue la por~ca y
sigue Ilevando sus peliculas por
todo el mundo y acaba de orga-
nizar esta exposici6r~ ~,De d6n-
de saca el tiempo?
Toda mi vida ha sido igual. Siem-
pre he astado metido en vasios
jasdlnas queo en realidad, para m~
son uno. En los territorios del as-
te, por ejemplo, como pro~sional
y como cineasta, yla pot{tim. Son
los t~es elementos que he s’mted-
zado. Yo no hago due politico. Yo,
politicamente, hago clue, como
deda Godard. Y, al mismo tiem-
po, mi lenguaje ha sido una ira-
pugnad6n radical a todas las for-
mas tradidonales, aristotdlicas. Ya
sea en la novela o en el clue. Ha-
blo del plantean’tie~ito, desarfoIlo
y R.nRL Yo he c~eado unos cddigos
para el cine, que es luz, sonido,.
espacio y movimiento.

Usted organiz6 el retorno de
Tan’adellas a Barcelona, del p~-
mer President de la Generalitat
despu~s del franquismo.
mo Io recuerda?
Yo ~merv~e po~que entonces mo-
deraba la A~semblea de Catalun-
ya. I-labla partidos que eran muy
fi-ios con Tarradellas. Los sodalis-
ms, con Joan Raventds, eran todo
Io contrario. Le apoyaban: Jordi
Pujol se peasaba que dl era el dni-

co que podia aparecer. El PSUC
ten~a dos candidatos para primer
presideme de la Genexalimt tras
la Guerra Civil: Andreu Abetld y
Josep Benet. Habla una frialdad
con Tarradellas.

/,C6mo se organiza algo asi?
Con mis contactos de la Assem-
blea de Catalunya. Pero eso io
b.izo la genre, no los parddos, co-
mo hart sido las maRifasmdones
de a~os despuds de Podemos, de
las mareas o el 11 de setembre
aqu~. La gante deride hace~ una
cosa. Si es benefidosa para todos,
adelante.

&Y, cinematogl;~ficamente,
mo organiz~ usted el acto?
Como una secaenci~ El mejo~ ac-
tor era dl. Tenla presenela. Era
alto. Era una pe~ona que emana-
ba convencimiento de que toda la
vida hab/a estado esperando ese
momento y que asum/a la presi-
dancia de una forrna total.

Ya ten;a al actor...
Claso. Esmba daso. Luego habld
con el alcalde Sodas Humbert pa-
ra fluminar la Pla~a Sant Jaume
como un plaid de due. A ningfin
zincdn le rerffa que fakar luz. Ta-
rradellas tenla mucho olfato. Se
dio cuenta que el acto no podia
tenet represantaci6n del aparato
franquista, tal y como habfamos
organizado. Cuando todo empezd

me dijo: ,,Vos arab mi,,. Me quiso
llevaz con dl. Le pedimos tambi~n
a Sodas Humbert, el alcaide, un
coche dascapotable. Un coleccio-
nista de cochas de Terrassa trajo
el cache. Bajo ningfin concepto

¯ podia llesar y pasearse en un co-
che non’aal, porque era la tmagen
de las autoridades basra entonces.
Elmomento culminante rue cuan-
do arrancamos el coche y toda la
Gran Via estaba abarrotada..

Creo que temieron por ia segu-
ridad.
El guardaespaldas me dijo que ~1
estaba ptepasado para disfinguir
en segundos si an el ramo de flo:
res que nos pudiera firaf alguien
al coche podia haber un explosi-
vo. Me dijo que me darla a m~
unos segundos para deddir qud
hacen Imaginen la ~esponsabili-
dad que ~a a caer sobm m£ Ten-
dfla que decidir, en segundos,
sobre si tirar el ramo de flores
fuera del coche y, posiblemente,
matar a cua=o o elnco personas.
Menuda responsabilidad...

/,Ve Dara]e[~smos ©on [a sRua-
ci~n actual?
Hoy en d~, el sujeto politico nuis
importante todav~a es la genre; A
partir dd 2010 nacen los movi-
mientos de Podemos, lob grupos
de las maseas, con una respuesta
popular y abierta. Las masas hart
roto la mayorfa absoluta de1 PP y

hart dejado tocado al PSOE. Ha
entrado nueva gante.

Usted siempre nombra que en
la Transi©i6n hubo tins perso-
nas clave.
Su~ez, Carrillo y Gutidrrez Me-
llado fueron =es personajes cla-
yes. Su~ez ten~a algunas ideas
muy claras. La primera era que
sin el Rey no hab£a nada que ha-
ce~ Eljde de Estado terra que set
el Rey. Si no, el franquismo se iba
a cerrar an banda y se hab~a ada-
bado todo. Una vez formalizado
aso, Su~ez dej6 daro que no se
debadrla entre repdblica o mo-
narqu~ De ninguna rnanera. F-so
se pact6 tambi~n. Cuando Su~lrez
hace toda esta operaci6n y antes
de convocar decciones, pidi6
randas de que no se organizada
un mfexdndum y que no se cues-
tionarla la forma de Estado. La
prueba as queen los m~tinas
PCE se dejd de lucir la bandera
mpublicana. Se puso la bandera
espafiola y se acabd. Comisionas
Obrems se convirfid en un servi-
cio de orden. De aqu~ nacen los
Factos de La Moncloa.

La ~ansici6n estuvo siempre
tutelada...
... pero se consigui6 un Estado de
demcho. Imaginen Io que ha pa-
sado ahora. Hay un juez que dene
en sus rnanos meter a la prisi6n
p~ra impedir que se ponga un

President de la Generalitau Y to-
dos nosotros estamos interveni-
dos. La gante no acaha de asumir-
lo. Todo ast~ controlado. Ninguna
insdtucidn puede hacer nada si
no viene con el eonsentimiento
de]. Estado.

~.EI soberanismo ha cometido
errores?
Todos hemos cometido errores
muy baertes. La brutalidad de1 Es-
tado, de Rajoy y compa~a... Na-
die pensaba que se recurrh-ia al
extremo de utflizar el 1SS para
hacer lo que se ha hecho. Des-
purls, nosotros cometimos
error cuando Pldgde~ont ya
b~a anundado que saldr~a para
pmdamar que dejaha desactivado
el DUI famoso, en stand b~, y que
convocaba elecciones. ERC y mu-
cha ~ gente comenz6 a gritar
traidor y se ech6 para alz~s. Aque-
llas horas fueron fafidicas. De
aqu/viene este lio actual.

/.Qu~ se deberia haber hecho?
Proclamar elecciones nosotros.
Hasm Puigdemont Io ha mconod-
do. Al~ la fastidiaron. Hay tam- .
bidn otras cosas. Aquel famoso
pleno con obsu’ucciodismo de to-
da la oposicidn en el Parlament
de Catalunya. Un desast~e. Todo
esto se ha ido pudriendo. El Esm-
do ha hecho un abuso yle ha en-
contrado el gusto. Los Estados
paui6ficos son vengativos. PaSo-
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que est~ junto a Tarradellas en
el balc6n de la Generalitat.

El perfil
Uno de los , ltimos
intelectuales
d icos que le
quedana.

Pete Portabella es uno.de los
;Qltimos intelect uales cl~sicos
que le.queden a Catalunya. Un
inteIectual a la manem delsiglo
~.Ha hecho cine,~al
frente del retomo deJosep
Tarradefles a Catatunya.,fue
~migo de pi~tores como ~,
¯ Picasso.,. Por si fuera poco, e~
SUS suquets de vereno ha
in;te~tado tender puer~es entre
p01~tkcos.de t0doS;Ios colores;
Ei01timoproyecto de Pere
Po~abs,a~es u~a exposic=~n
sobre aspectos de su ca~et’a,:de
su~’elacibn con el arte, e| c~ne y~a.
;pQ~tica, que~l constdera;que’
SoF. ca~ i~.la misma mo~a;
~ ~0uestra se puede ,/el’!hesta

el 23 de junio en el tvtuseu Can
Ramis. de Barcelona. y recorre
los hitos de un cinesta que ha
hecho bastante m~sque dne.
Primero. se repas~ e~ retomo de!
President Ta rradellas, organiza-
do al detafle y con mimda de
cineesta, pot Peru Po~ta~etla.
Desp,~s. se mcormla.pok~mk:a .
de ~Viddiana’. la 0bra prodiJci¢~a
pot Portabellay d~dg’~a~por Lugs
Bufiuel. que.le~ntb ampollas en
la Espa~a franqu~sta tras ganar la
Palma de O~o en Cannes.
Tambi~n se repasa la
~e~acibn entre Portabella y les
varcjuard~sa~st~ces. Desde
Mirb a P~casso.
Pot sus famosos "suquers’=de
verano ban pasado.~os ~o~iticos
de todos los co~ores~en Jos
~mos30 a~s. Pot eso, habla~
con ~ es habla~ de todo un ooco.
Ta~nbi~n se m6ja en la situacibn
p01~ca actual catatenay en el
mu~do.

fismo quiere decir que U~ conside-
ras que es~e pa~s es paud.mom.o de
tu clase, de la genre que plensa
como td, de la geme que tiene el
podet Esto nes ha llevado a este
caos ~Rlonl~le~tal.

Creo que usted abre la mirada y
reflexiona tambi~n a nive! glo-
bal.
Es que a nivel global, la situation
es mucho m~ grave de lo que nos
estd.pasando a nosou-os. Estarnos
a punto de aceptar el uso de las
armas nucleates. Hay una c~isis
sistdmica brutal. El Brexit ha ge-
nerado el problema: la URidn EuC
ropa y el ReinQ Unido se denen
que dar la mano a sabiendas que
los dos se hunden. Los dos se
hundem La quiebra no es emotio-
nal. Es ~dcnica. Holanda o la mis-
ma D~... y rods al su~ en
Francia e Italia, hay una descom-
posicidn del orden pol~dco.

/.Tan pesimista es?.
~o$ en ~ ca~e~ s~
De ~a m~ne~ ~cdda, es~os
sopo~do un colapso sL~ as~-
~1o del todo, po~ue un co]~pso
ser~a fort~simo. $~ manana se.
ap~eba el uso de 1as ~rm~s ~u-
de ,~es en ,cual~u~er $~do... Lo

Despe~=L~amos con 50.000 mun-
gos y una L~¢oxic~d~ paza ~os.
El despresdg~o de ~ U~ ~uzo-
pa ~ ~ [~a de los m~ug~ados ha

sido brutal. Europa era el finico
espacio para los derechos huma-
nos, para el dvismo, para la gran
culture. Esto se ha ido a la mier-
da. Si mpasas...

Es tt~tgi¢o.
SL En Rusia vuelve esm espede
de naeionalismo armado. China
es la fuerza productiva ~ gran-
de del mundo. Si la juntas con
India, pueden producir m~s que
nadie a preeies baj~simos.

y d Brexit,/.no est~ pat~ciona-
do pot Estados Unidos para,
romper Europa?
El ~re~d¢ ha prod~ddo u~ c~c~
monu~mL ~s~des ~T~dos de-
ne u~’problem~ muy se~o con el

. ~re]dt. £uede set que a Do~d
T~Lmp 1e haT~ semado es~p~n-

ca~edad. Ho se’d~scute me~ora~
los pa~s e~ ~ de desa~o]lo, ~
busca~ hacer ~a~es donde ha~
mds ~gualdad en=e clases. Todo
lo cOn~L~O. Se gene~ preca~e-
dad, ~dec~da~ que es 1~ com~p

Siguiendo con su exposic’~n en
la Fundaci6n Viia Casas, la flgu-
ra de Joan Mir6 es muy impor-
tante. Con Mir6 usted tuvo una
coiaboraci6n muy ram, osa...
aquella intervenci6n efimem de
Mir6 en las vidrieras del Col-legi

crArquitectes en 1969 y que’tan-
ta pol~mica levant&

Fue el mural del Col.legi d’Arqui-
tectes. Mt propues~a rue que
cuando se acabase la exposicidn
de Mir6 al~, se bor~ase. Fue un
escdndalo. Me dijeron de todo. Yo
no convend a Mi~. Le dije a Mird
que dl sald~a con una rasqueta y
que la pel~cula acabaHa con las
mujeres del se~vido de manteni-
miento haciendo la limpieza.
¢~iFant~Isdco, estupendo!~, me
contest6 Mird. Los del Col-legi
d’A~qukecces mviemn un disgusto
porque se pensaron que les que-
dar~a un rondo esrupendo. Pero
tuvieron que aceptado. Tuve muy
buena colaboraci6n con Mir6 y
tambidn con Luis Bufiuel.

~,Y con Picasso?
Tmrimos muy buena relacidm Me
~jo ~a V~: ((~r ~ nO [e m

vas la canddad de pel~enlas de 8
mm que han hecho mis mujeres y
la genre que ha esmdo conmigo y
me haces una cosa?~, Me las que-
r~a da~ Dijei ~estupendo~,. Cuan-
do me fui, me olvidd de coger el
paquete.

~,Se olvid~ la caja de Picasso?
Si, lament~blemente... Me ha pa-
sado ou~as veces tambidn con pin-
totes que me hart reg~lado cua-
dros. Estoy educado de esta ma-

CY c6mo era Picasso en el bato
directo?
Una persona muy maja. Yo terra
problernas para pasar la frontera,
me quedd sin pasaporte muy
pronto, peru le pude visit~r varias
veces en Cannes, en V’flla La Cali-
fomie, un palacete de estos d~si-
cos. Recu~rdo que nos hicimos
una foto juntos, dl escuch~dome
a mt y yo hablando. Los dos esta-
mos de perfil. Su compafiera
Jacqueline nos dijo que era espec-
tacula~ c6mo nes paredamos los
dos. Picasso terra una curiosidad
enorme pot saber lo que pasaba
en Espa~a y yo era su conexi6n,
su enlace. Recuerdo que un d~a
en el suelo terra papeles con pe-
c~uefios esbozos, Los pisd sin dar-
me cuenra y me dijo que no me
preocupaba porque no estaban
firmados...

No podemos acabar sin hablar
de sue famosos ’suquet# deve-
rano, esas cenas con po@icos y
cams conocidas.
Forerun par~e de mi trayectoria
personal. Yo estaba meddo en to-
dos los iemas... Intentd hacex de
mediado~ For mis ~uquets’ ha pa-
sado desde Azna~ cuando no era
nadie, hasta los com~stas. Se ha
converddo en un lugar y un espa-
cio que la gente aRu recuerda. E1
filfirno ’suque~ rue en sepfiembre.
Invkd a Pedro S~nchez, Puigde-
mon¢, Miquel Iceta y el res~o de

parddos, con Xavier Dom~nech.
Tambidn Oriol Junqueras, Caries
Mund6, Gerardo Pisareno, Jordi
S~inchez i Jordi Cuixar~ Les dije:
¢Si hay un~a posibilidad de hace~ -
una confluencia entre voso-

/.Fue positivo ese ,’,ltimo ’su-
quet’?.
V’mieron todos. Como me cono-
cen, ya saben con quidn u-atan.
Sandago CarriIlo siempre me de-
da: ,<Tfi nunca pides nada a cam-
bio-. Me hace senfir bien que la
geute tenga cortfianza en ml. No
he militado en ning~u parfido" "
nunca, pero todo el mundo sabe
ddnde es~oy. Me muevo con h’ber-
md cr~dca. Nunca he pedido un
cargo pdblico. Me lo ban ofreddo,
pero me he mantenido en esta
posicidn. Es la figura que llaman
del intelecrual independiente. Mi
profesidn siempre ha estada vin--
culada a la polldca.

/.Ylea t~enetiempo de seguir ha-
ciendo i~liculas?
Siempre he hecho las peHculas
que he querido hacer. Ahora mis-
mo me ]as ~ pidie~do de todo_.
el mundo. Mis pe1~das se pasean
raucho. Estoy localizando unos
eortometrajes de 1968 porque
ahora se esr~t organizando una
gran exposicidn en Barcelona y
Paris y otras ciudades sobre el.
Mayo de168.
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