
Conhumor, siempre
Loshombresseriosno
sondefiar.Oesocree
Trueba,paraquienel
sentidodelhumores
esencial.“Quiennolo
poseeescomoquien
tieneundefectofísico
ylodigoyo,quetengo
uno.Notenersentido
delhumoresidiotay
peligroso.Empiezapor
unomismo,porlaca-
pacidaddereírsedesí

TextoCristina Sáez
FotosDavidAirob

“De todas las historias de laHistoria, lamás triste
sin duda es la deEspaña, porque terminamal”. Si
ya lo decía JaimeGil de Biedma. “Y no es poesía,
es constatación 100%científica”, asegura Fernan-
doTrueba (Madrid, 1955), para quien “España
no es país de cultura.Hemos conseguido hacer
un país de idiotas, no sólo porque no se lee, sino
porque, y es lo quemásme entristece, la cultura
estámal vista”.

Este realizador de cine, “más francés quemuchos
franceses”, está realmente preocupado. Explica
que cuando era pequeño, sus padres, que nunca

mismo,noporhacerte
gracia”.Yelhumores
unadesusconstantes.
“Siemprehecreído
quelomejorquepuede
hacerunoenlavidaes
hacerreír.Cuandoves
unasaladecinellena
degenteriendoeso
esdrogapura, lomás
bonitoquehay,una
especiedecomunión
colectivaquedamás
subidónqueunBarça-

Madridoqueunamani
contraelgobierno”.
Hayhumorinclusoen
suúltimofilm, Elartis-
taylamodelo,donde
retratalarelación
entreunviejoescultor
yunajovenhuidadeun
campoderefugiados
en1943yqueacabade
sergalardonadaconel
premioBorau-RAEal
mejorguióncinemato-
gráfico.
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Oncepelículas, unpuñadodeGoya, varios álbumes, tresdocumentales, un filmde
animación,un libroy,por supuesto, unOscar. ¿Quémás se lepuedepedir al realizador

más francésyconmás sentidodelhumorde laAcademiadel cineespañol?

ELLIBRO
DEFERNANDOTRUEBA

Los personajes de La niñade
tus ojos (1998) llevabanaños
revisitandoa Truebahasta
quedio con el guiónde La
reina de España, su próximo

pudieron estudiar,mitificaban la cultura y se
deslomaban para que sus hijos (ocho), la tuvieran.
Ahora sin embargo, impera una especie deme-
nosprecio por el saber, se lamenta. “Mepregunto
quiénes van a sustituir a los sabios e intelectuales
de generaciones pasadas, que tenían un conoci-
miento inabarcable”.Músicaherido, cineherido,
arteherido y, sobre todo, letraherido. “Aunque yo
no sea escritor, lo quemás amo en elmundo son
los libros. Es dondemás feliz soy y lo quemás
acompaña. Siempre he pensado que elmejor
diseño que el ser humanoha hecho jamás es el
libro”. Eso sí, “en papel, claro”, apostilla.

En su casa, cuando él nació, no había ni uno solo.
Quince añosmás tarde, al llegarDavidTrueba,
elmenor de la saga, la casa ya estaba llena. “Los
libros losmetimos los hijos con la complicidad y
el aplauso de los padres. Nohabía ni un duro para
darte el fin de semana como les daban al resto de
niños. Pero si pedías para un libro, te lo daban”,
recuerda el cinesta que acumula premiosOscar,
Bafta, Goya...

De todos los libros que posee, en concreto hay
uno al que le tiene un cariñomuy especial; lo leyó
de jovencito, primero en castellano y luegomás

tarde lo compró en su idioma original, en inglés,
lasFábulas fantásticas, de Ambrose Bierce. Lo
muestra, con delicadeza, bien forrado en plástico,
para que no se estropee ni lomásmínimo. Es,
además, la primera edición americana, de 1889. E
incluso está firmado por el hijo del autor.

“Paramí tiene algo precioso y es que prefigura el
humor deGrouchoMarx, que es el humor que
másmepuede gustar. Absurdo, surrealista, cáus-
tico, con unamezcla que hace que sueltes una
carcajada y la siguiente se te quede congelada. Y
con algo demal humor en el humor”.s

filme, quenoes, insiste, una
segundaparte. También
acabadeproducir un disco
con EstrellaMorente,Amar
enpaz. “Es unade la cosas

más bellas con las que yohe
tenidoque ver enmi vida. Sé
que cuando yanoestemos
aquí, habrá gente oyéndolo
todavía”.

LASCOSAS
MÁSBELLAS
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