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BUÑUET.

EL F¡NTASMA DE LA LIBERTAD
Este nuevo título, ya presente en una frase de La Vla ldctea

(«vuestra libertad no es más que un fantasma"), quería representar un
discreto homenaje a Karl Marx, a ese «espectro que recorre Europa y
que se llama comunismo», al principio del Manifiesto. La libertad, que

en la primera escena de la película es una libertad política y social
(esta escena se halla inspirada en sucesos verdaderos, el pueblo español gritaba realmente «vivan las cadenas' al regreso de los Borbones
por odio a las ideas liberales introducidas por Napoleón), esta libertad
adquirfa muy pronto otro sentido muy distinto, la libertad del artista
y del creador, tan ilusoria como la otra.
La película, muy ambiciosa, diffcil de escribir y de realizar, me
pareció un poco frustrante. Inevitablemente, ciertos episodios predo
minaban sobre otros. Pero, de todos modos, sigue siendo una de las
películas mías que prefiero. Encuentro interesante el argumento, me
gusta la escena de amor entre la tla y el sobrino en la habitación de la
posada, me gusta también la brisqueda de la niña perdida y, sin embargo, presente (idea en la que soñaba desde hacía tiempo), los dos prefectos de Policía con la visita al cementerio, lejano recuerdo de la Sacramental de San Martln, y el final en el parque zoológico, esa insistente mirada del avestruz, gue parece tener pestañas postizas.
Pensando ahora en ello, me parece que La Vía Ldctea, El discreto
encanto de la burguesla y El tafitasma de la libertad, que nacieron de
tres guiones originales, forman una especie de trilogfá, o, mejor, de
trfptico, como en la Edad IVledia. Los mismos temas, a veces incluso
las mismas frases, se encuentran presentes en las tres películas. Hablan de la brisqueda de la verdad, que es preciso huir eñ cuanto cree
uno haberla encontrado, del implacable ritual social. Hablan de la búsqueda indispensable, de la moral personal, del misterio que es necesario respetar.
Para la pequeña historia, indicaré que los dratro españoles que fusilan a los franceses al principio de lá peficula son Joié Luis Barros
(el más corpulento), serge silberman (Lon una venda en la frente),
José Bergamfn, de sacerdote, y yo mismo, dlsimulado bajo la barba y
la capucha de un monje,
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ESE OSCARO OBIETO DEL DESEO
Después de Er fantasma de ra ribertad, rodada
en 1974 (tenfa yo,
por lo ranro, setenra-y guatro años), pense in-iáiii:i"ril
ááírnirivamente. Fue necesaria toda ra obstinación-ae.mis amr-c*;üü;iparnaente
de Silberman, para ponerrne a trabajar de nuevo.
Retorné a un antiguo proyecto, rá aaapiacián- ae La
mujer y et po
lele, de Pierre Louys,-y ta roáe fiáahénté en 1977
y dos actrices para er'misryo pa-pe-I, Angeta-Mori;; "o"'ñá*urrdo Rey
Bouquer.
Muchos espectadores no se rari ¿aao c"E"ta de quá l¿";il
É"il;;:
A-partir de una_-expresión de pierre Louyr, '"páriJo
seo', ta película se rlamó Ese oscuro ot¡eto "iá í;;;;: Jü¡"r" der deñ;';arece que
el guión estaba basrante bien construiío;;;ñ;"tuál
tr""rru .r*
comienzo, un desarrollo y un final. Bastante fief
ál fiüü ü peficula
presenta, sin embargo, cierto número de interpói";i";;;;;
camli¿¡
por compreto su tono. La última escena
que una maño de mujer
-en
zurce cuidadosamente-un desgarrón en un
encu'j" ;;;ú;;irdo
(es el
último plano que yo he rodaád- *"
sin q;e-;;eaa aecir
"or-,r"üe anteide ia exprosión
nd:f"n, pues permanece para siempre misteriosa,
. A todo Io largo de esta p_elfcula, historia_de la posesión
de un cuerpo de mujer,.m,róto a"rp,r¿á a. ú iioi-;;";;, imposible
yo había
deseado introducir un_clima de atentadás.e inseguiio;J,
;iñu
que rodos conocíamos-y en
que vivíamos en el *""n".-p"ü üi#, er
16 de
-9r
octubre de 1977 estaló una bomba en er Riá!;tht;;
á"-'bu.
rruocisco,.en donde
-se-proyectaba Ia perícula. c"uüo" uáti"r. q"au-n destrozadas, y se haflaronen ras
inscripciánes-i"¡iiiJru,
«Esta vez, vas demasiado lejosulfaredes
Una áe esas'inscrip"io-i,"" jUu firma"o*o
da.po¡ (lckq Mouse. Diversos indicios permitieron
er
á";;;;H"
arentado había sido cometigg po" * g'.rpo-á" ü;;;;í;;#
ollanizados.
D".ioT-'--eeneral, por otra parte, i'los nomor"*"atei
nolel-losto esta
pelicula. Nunca comprenderé poi qué.

