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cultura

El cine, el teatro y la realidad se
han aliado para transformar este
otoño en uno de los más presiden-
ciales de la historia. Mientras
que en el celuloide Oliver Stone
dibujaba el retrato del presiden-
te saliente George W. Bush en su
biopic W y las urnas ponían en
manos de Barack Obama el futu-
ro de su país, un extraordinario
hombre de teatro, Frank Lange-
lla, resucitaba a un fantasma del
pasado, el presidente Richard
Nixon, en la película El desafío.
Frost contra Nixon, que hoy se es-
trena en Estados Unidos y que
llegará a España el 13 de febrero.
El nombre de Langella, que se
enfrenta a otro gran intérprete,
Michael Sheen (el Tony Blair de
The queen), bajo la batuta de Ron
Howard, ya figura entre los pro-

bables candidatos al Oscar al me-
jor actor. Antes de llegar a la pan-
talla, ambos habían recorrido los
escenarios estadounidenses y bri-
tánicos con la obra, por la que
Langella ganó un Tony. La firma-
ba Peter Morgan (guionista de
The queen y de El último rey de
Escocia), que también ha escrito
la versión cinematográfica.

De la crudeza de la televisión
a la intimidad de la ficción tea-
tral, y de ahí al celuloide. Éste ha
sido el recorrido de un encuen-
tro fascinante que se produjo en
el mundo real en el verano de
1977 y que sentó cara a cara a
Richard Nixon, el presidente for-
zado a dimitir tras el escándalo
del Watergate, y a David Frost,
un periodista británico de dudo-
sa reputación. Frost pagó
600.000 dólares de la época para
que Nixon accediera a realizar
una serie de entrevistas de televi-

sión que, contra todo pronóstico,
pasarían a la historia por mos-
trar en toda su crudeza los inten-
tos desesperados del ex presiden-
te por justificar sus acciones
—las guerras de Vietnam y Cam-
boya, entre otras— y finalmente,
su admisión pública de culpabili-
dad ante el Watergate. Fue uno
de los grandes acontecimientos
televisivos de la década de los se-
tenta, selló la muerte en vida de
Nixon y le valió a Frost reconoci-
miento mundial.

Pero el versátil Langella, de
70 años, que se metió en la piel
del repudiado presidente por pri-
mera vez en 2006, sudó tinta pa-
ra dar el salto del escenario a la
gran pantalla. Pese a que la críti-
ca teatral se deshizo en halagos
con la obra, a Hollywood no le
hacía gracia dejar en manos de
un actor poco mediático un pa-
pel potencialmente tan comer-

cial como el de Nixon. Sin embar-
go, los productores del filme, que
pensaron entre otros en Warren
Beatty para el papel, se rindieron
a la evidencia. “No existía un ac-
tor mejor preparado que él”, afir-
ma Ron Howard. Aun así, la apro-
bación vino acompañada de re-
cortes: “Conseguí a mi actor pero
redujeron drásticamente el pre-
supuesto”.

Langella, con la sabiduría y la
calma propia de su edad, y esa
presencia física con la que dota
de incisivo carácter a su persona-
je, no vivió la decisión con ago-
nía. “Sé cómo es Hollywood. Cier-
tas cosas no se pueden controlar.
Pero me alegro de que finalmen-
te apostaran por mí”, explica. Re-
cuerda perfectamente aquellas
entrevistas históricas. “Aunque
por aquel entonces era un actor
egocéntrico intentando sobrevi-
vir y ligar y con poco interés por

la política”, comenta socarrón.
Ahora, en cambio, este amante
del teatro y cuyo último gran pa-
pel protagonista se remonta a
Drácula, de John Badham (en
1979), considera que la revisión
de la figura de Nixon debería ser-
vir para analizar lo mucho que
ha degenarado desde entonces la
política estadounidense. Y pese a
que considera que los crímenes
perpetrados por Bush superan
con creces los de Nixon, no cree
que sea posible que algún día se
vea a Bush respondiendo a una

entrevista tan minuciosa como
aquella. “El listón ha bajado mu-
chísimo. Antes los hombres de
Estado mantenían una distancia
con el resto de la sociedad, no
aparecían en la televisión en pro-
gramas de humor como Saturday
night life. Ahora lo importante es
que ellos sean uno de nosotros, y
eso está mal. Y es indignante lo
que les permitimos. Aceptamos
un tipo de discurso que en la épo-
ca de Nixon nos habría escandali-
zado. Nos mienten a la cara, lue-
go se demuestra que nos mintie-
ron y les permitimos seguir ahí”.

Su Nixon, muy diferente de
aquel al que dio vida Anthony
Hopkins en Nixon, tiene una fuer-
te carga humana. “No he intenta-
do redimirle, simplemente he tra-
tado de buscar su verdad. No que-
ría ni caricaturizarle ni juzgarle.
Es un hombre que se la está ju-
gando frente a un periodista y
cree en su propia verdad, aun-
que al final admita lo que todos
querían escuchar. Pero ésa fue
su decisión. Nadie le obligó a ha-
cerlo”.

La película navega con armas
de thriller en los difíciles prepara-
tivos de un encuentro que, pese a
tener 30 años, invita a preguntar-
se qué deberíamos exigirles hoy
a nuestros políticos y periodistas.

El día en que la televisión puso
a Richard Nixon contra las cuerdas
El estreno de ‘El desafío’ en EE UU marca el inicio de la carrera por los Oscar

La industria y el mercado ya no
son actores secundarios, sino pro-
tagonistas del Festival Internacio-
nal del Nuevo Cine Latinoameri-
cano de La Habana, que este año
celebra su 30º aniversario. El cer-
tamen, desde su inicio inclinado
al compromiso político y a lo ideo-
lógico, apuesta este año por la re-
novación y la creación de espa-
cios para estimular la realización,
promoción y explotación de pelí-
culas en el competitivo escenario
internacional. Benicio del Toro y
las dos películas de Steven Soder-
bergh en las que encarna al Che

Guevara —El argentino (ya estre-
nada en España) y El guerrillero—
son los caramelos del festival.

Al certamen, inaugurado el
martes, se presentan en concurso
20 largometrajes de ficción y 22
óperas primas, pero son los filmes
sobre el Che los que más expecta-
ción han generado, por razones
obvias: por ser Guevara un héroe
nacional en la isla y por estar vi-
vos buena parte de los persona-
jes, empezando por Fidel y Raúl
Castro. Del Toro llegará mañana
a La Habana para asistir a la pre-
sentación especial de las pelícu-
las en los dos cines más grandes
de la capital, el Yara y el Carlos

Marx, este último con capacidad
para 5.000 espectadores.

Es significativo que el festival
por primera vez haya dedicado
un apartado al sector de la indus-
tria. E importante. El miércoles
comenzó el seminario Filmes ibe-
roamericanos cruzando fronteras,
auspiciado por la Fundación Au-
tor y el Instituto Buñuel, a ima-
gen y semejanza de los Crossing
borders realizados con anteriori-
dad en Europa y en el festival de
Guadalajara. El curso tiene fuer-
tes contenidos de marketing y de
pitching, la estrategia para pre-
sentar y vender un proyecto au-
diovisual, y a esta primera edi-

ción asisten 25 proyectos, ocho
de ellos cubanos.

Según el cineasta español Ma-
nuel Gutiérrez Aragón, que inau-
guró el seminario, es “interesan-
te” que Cuba haya pedido que se
celebre un encuentro “que es ra-
biosamente de mercado”. Tam-
bién es relevante la creación de
un Mercado de Audiovisuales Cu-
banos, que surge como posibili-
dad para la compra de derechos
de distribución y exhibición en la
isla de obras producidas de forma
independiente. “Supone aceptar
que el cine ya no es monopolio
del Estado; y que la realidad es
que cada vez va a haber más pro-

yectos autónomos”, opina Ara-
gón. También por primera vez se
realiza un taller de guión en el
marco del festival y se da un pre-
mio de posproducción para finan-
ciar obras que requieren de apo-
yo para su terminación.

Argentina, Brasil, México y Cu-
ba son nuevamente las cinemato-
grafías más representadas en el
festival. Concursan tres largome-
trajes cubanos: Kangamba, de Ro-
gelio París, sobre la guerra de An-
gola; Omertá, de Pavel Giroud, y
El cuerno de la abundancia, la últi-
ma comedia de Juan Carlos Ta-
bío. También en concurso está
Fuera de Liga, del director cuba-
no Ian Padrón, que tuvo que espe-
rar cinco años a que se levantara
la censura sobre su documental,
una historia sobre béisbol en la
que son entrevistados jugadores
cubanos que han triunfado en Es-
tados Unidos.

El Festival de La Habana bendice el cine
comercial con la proyección de ‘El Che’

cine
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Michael Sheen (derecha), que interpreta a David Frost, entrevista al Richard Nixon, encarnado por Frank Langella, en El desafío. Frost contra Nixon.

El filme resucita
las entrevistas entre
el ex presidente
y un periodista

“Es indignante lo
que les permitimos
a los políticos”,
dice Frank Langella
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ESPAÑA

La Audiencia Nacional hizo pú-
blica ayer una resolución por la
que da cerrojazo a la causa abier-
ta por el juez Baltasar Garzón
contra el general Francisco Fran-
co y otros 44 miembros de sus
Gobiernos a los que acusaba de
“delitos contra Altos Organismos
de la Nación y la forma de Gobier-
no”, así como de “detención ile-
gal con desaparición forzada de
personas”, en un marco de “crí-
menes contra la humanidad”.

Los magistrados declararon
la falta de competencia objetiva
de Garzón y de la Audiencia Na-
cional para investigar los críme-
nes del franquismo por entender
que el levantamiento militar del
17 y 18 de julio de 1936, que des-
encadenó la Guerra Civil, no
constituyó un delito contra Altos
Organismos de la Nación y for-
ma de Gobierno, sino un delito
de rebelión. Y el delito de rebe-
lión nunca ha sido competencia
de la Audiencia Nacional.

Por ello, 13 de los 17 magistra-
dos que integran el pleno de la
Sala, declararon “dejar sin efecto
todos los actos y resoluciones del

juzgado posteriores al 16 de octu-
bre de 2008”, en el que el juez se
declaró competente para investi-
gar los hechos.

En una resolución eminente-
mente técnica, la Audiencia vali-
da lo actuado por el juez con an-
terioridad a esa fecha, como la

petición de datos al Gobierno y la
Iglesia católica para elaborar un
censo de víctimas, por conside-
rar que se trata de diligencias a
prevención. Sin embargo, anula
todas las posteriores, incluido el
auto de 18 de noviembre en el
que el juez declaraba extinguida

la responsabilidad penal del dic-
tador y sus ministros por existir
constancia de su fallecimiento y
por el que se inhibía en favor de
los juzgados territoriales para
que investigaran los hechos.

El pleno de la Sala Penal ad-
vierte de que su resolución “no

afecta al legítimo derecho de las
víctimas de la Guerra Civil
—todas— y la dictadura del gene-
ral Franco de recuperar los res-
tos de sus seres queridos, dignifi-
carlos y honrar su memoria, re-
conocidos en la legislación vigen-
te, entre otras en la llamada Ley
para la Recuperación de la Me-
moria Histórica”.

El tribunal entra de lleno en
el incidente de competencia plan-
teado por el fiscal Javier Zarago-
za, pero excluye pronunciarse so-
bre las materias relativas a la
prescripción de los delitos, sobre
la posible aplicación o no de la
Ley de Amnistía o sobre si los
hechos que se pretendían investi-
gar estaban indiciariamente
acreditados y en caso de estarlo
si eran constitutivos de delitos y
si había personas responsables
de los mismos.

El magistrado Javier Martí-
nez Lázaro ha formulado un vo-
to concurrente en el que se mues-
tra de acuerdo en que los críme-
nes del franquismo tienen la
“apariencia” de crímenes contra
la Humanidad, pero el falleci-
miento de sus autores determina
la incompetencia de la Audien-
cia. Martínez Lázaro considera
que el proceso penal no puede
ser un medio para construir la
verdad histórica sobre gravísi-
mos crímenes nunca sometidos
a investigación judicial, pero sin
embargo, ello no implica la au-
sencia de toda tutela judicial a
las víctimas y reconoce el dere-
cho de los perjudicados a abrir
las fosas.

Los tres magistrados de la Au-
diencia Nacional que han discre-
pado de la mayoría aseguran
que el juez Baltasar Garzón era
competente para investigar los
crímenes del franquismo y que
la “actitud claudicante” de la ju-
risdicción española deja abierta
la puerta a que pueda perseguir
esos crímenes cualquier otro
país, lo mismo que ha hecho Es-
paña con las dictaduras de diver-
sos Estados latinoamericanos.

Los magistrados José Ricar-
do de Prada, Clara Bayarri y Ra-

món Sáez Valcárcel subrayan la
“importancia histórica” del caso
por tratarse de los “hechos con
relevancia penal más graves”
presentados ante la jurisdicción
española. Y justifican la compe-
tencia de Garzón en que ade-
más de los asesinatos y enterra-
mientos de la guerra se sigue
ignorando la suerte de miles de
fusilados y dónde fueron oculta-
dos sus cuerpos, así como el pa-
radero de 30.000 niños secues-
trados a sus madres en estable-
cimientos carcelarios y el de los
niños robados de la República.

Los disidentes cargan contra

el fiscal por “abuso del proceso”
al no decir qué juez sería el com-
petente de no serlo Garzón y
porque lo actuado por éste era,
a su entender, válido o convali-
dable. El vínculo de competen-
cia lo ven en el delito contra los
altos organismos de la nación
de la actual Ley Orgánica del Po-
der Judicial y no comparten
que se tratase de un delito de
rebelión militar. Concluyen ase-
gurando que si se hubiera pro-
ducido una denegación de justi-
cia, se podría determinar la “res-
ponsabilidad internacional del
Estado español”.

Los discrepantes creen que otro país
puede perseguir ahora los crímenes

La Audiencia entierra la causa contra la
dictadura y se remite a la ley de memoria
La resolución avala la investigación de Garzón para crear un censo de víctimas
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