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Francis Ford Coppola compare-
ció ayer en Donostia ante cien-
tos de periodistas y en medio
de una gran expectación. Se
mostró amable y hablador y no
eludió tocar ningún tema.

Así, confirmó que está traba-
jando en un proyecto personal
en el que ha puesto toda su ilu-
sión pero que no acaba de re-
dondear, según dice porque
«está más allá de mi talento».
Es un proyecto al que da vuel-
tas, dijo, desde que el fracaso
de “Corazonada” le sumergiera
en una depresión. «Cuando era
joven escribía mis propias his-
torias para llevarlas al cine; mi
ambición era ser un cineasta
con enfoque literario y contar
cosas sobre la vida. Pero mi ca-
rrera cambió de rumbo des-
pués de “El Padrino”. Pasé a

ser un director importante.
Hay muchas trampas detrás
del éxito y una de ellas es que
te aleja de escribir guiones y de
hacer lo que quieres. Afortuna-
damente, ahora tengo una edad
y un nivel económico que me
permite autofinanciarme mis
propios proyectos».

Sobre la nueva película –que
se titulará “Megalópolis”– dijo
que tratará sobre «el tiempo,
ese elemento extraño, ese in-
vento humano que determina lo
que hacemos cada día» y que
intentará proyectar un mundo
ideal. «Soy optimista, tengo fe
en la capacidad humana para
crear un mundo justo. Debe-
mos aspirar a la utopía. Estoy
convencido de que la raza hu-
mana llegará a conseguir un
mundo de armonía». Sin embar-
go, y enlazando este tema con
el 11-S y sus consecuencias,
Coppola aseguró que «no puede
haber paz sin justicia porque
todos los pueblos esclavizados
buscan alguna expresión de re-
sistencia». Aseguró que la his-
toria de Oriente Medio «no es la
que se suele contar» y dijo que
tanto palestinos como judíos
son responsables de su destino.
Tras pedir justicia para el pue-
blo palestino, abogó por que los
intelectuales de un lado y otro
se encierren juntos en busca de
una solución. «Lo malo es que
hay gente que no desea la paz y
alimenta los odios. Ahora hay

una América con rabia y con
capacidad para hacer que la
gente lo pase muy mal». Por
eso, exigió que el cine y el arte,
además de entretener, «aporten
soluciones a los problemas». 

El autor de la saga de “El pa-
drino” señaló que siempre le
sorprendió el éxito de esta pelí-
cula. «Si lo hubiera sabido...
¡Con lo que sudé bajo las saba-
nas por este proyecto! Cuando
creces, te das cuenta de que las
cosas por las que de niño te cas-
tigan son las mismas por las
que de mayor te hacen homena-
jes». También recordó cómo tu-

vo que hipotecar todos sus vi-
ñedos y su casa para sacar ade-
lante “Apocalypse now”, así co-
mo cortar la primera versión. 

Si no ha rodado en cinco años,
dijo, es porque no le ha intere-
sado lo que le han propuesto.
«Todo es muy típico, o son re-
makes. La rueda de Hollywood
necesita del éxito rápido, hay
muchos sectores que se benefi-
cian de ello y es muy difícil ir
en contra». Por eso, añadió, de-
cidió meterse en el negocio del
vino. «El sector cinematográfi-
co en mi país se ha convertido
en una máquina de hacer dine-
ro y obvia el hecho de que el ci-
ne es también una forma de ar-
te. Eso me entristece». Abogó
por recuperar el cine como un
vehículo para crear un mundo
justo. «El cine no puede servir
sólo para ganar millones de dó-
lares en un fin de semana. Debe
ayudar a entendernos».

Y esto lo dice un Coppola que
se confesó temeroso de que los
demás no le acepten. «Desde ni-
ño he tenido esa sensación.
Nunca tenía amigos. Siempre
quise formar parte de un gru-
po, por eso entré en el teatro».
Hoy se sabe aceptado –«al me-
nos por mi familia»– y, además,
se conoce lo suficiente cómo
para definirse como «un tipo
con gran imaginación y disposi-
ción para el trabajo duro. Y soy
inseguro, lo que es bueno para
un artista».

«El cine no puede servir sólo para
ganar millones en un fin de semana»
◗ Francis Ford Coppola aboga por que el séptimo arte contribuya a buscar justicia 

◗ El autor de la saga de «El padrino» adelantó los contenidos de su nuevo proyecto
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Francis Ford Coppola, momentos antes de protagonizar una larga y multitudinaria rueda de prensa.

DECLARACIONES

➲ «No puede haber
paz sin justicia porque
todos los pueblos
esclavizados buscan
alguna expresión de
resistencia».

➲ «Cuando creces
ves que las cosas por
las que de niño te
riñen son las mismas
por las que de mayor
te homenajean».

Hacía mucho tiempo que
Francis Ford Coppola quería
volver a Donostia para
agradecer aquel premio que
recibió hace 32 años y que
supuso un impulso a su
carrera. Al menos eso dijo
ayer, recordando «la comida
maravillosa y el trato
exquisito» y, sobre todo, su
llegada al Victoria Eugenia
entre txistus y espadas en alto
escaleras arriba. 
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Tres son
multitud

Nadie duda de que el pro-
grama de la 50ª edición re-
bosa cine por los cuatro cos-
tados, tanto, que resulta
inabarcable incluso para los
cinéfilos fondistas y marato-
nianos. Si es complicado pa-
ra el aficionado al que le
gusta tomarse un ratito a la
salida del cine para la tertu-
lia con los amigos, que no
decir del miembro del Jura-
do o del comentarista de
prensa escrita. Personal-
mente, considero que es casi
imposible escribir, una de-
trás de otra, las críticas de
tres películas con la serie-
dad y la atención que mere-
cen cada una de ellas por se-
parado. La Sección Oficial
de este año ha ofrecido nada
más comenzar títulos de mu-
cha calidad, aunque me te-
mo que viene demasiado
cargada. Las tres proyeccio-
nes del domingo me habrían
parecido justificadas de ha-
ber exhibido un mismo inte-
rés; sin embargo, una era
del todo prescindible. Me es-
toy refiriendo a la de la pelí-
cula protagonizada por Isa-
belle Huppert, actriz cuya
visita parece servir de pre-
texto para la inclusión de
“La vie promise”.

En ediciones anteriores la
tercera sesión de la Sección
Oficial, la de sobremesa, so-
lía dedicarse a películas fue-
ra de concurso, con lo que
siempre quedaba la opción
de verla si el tiempo y la dis-
ponibilidad del cronista lo
permitían. Al tratarse ahora
de una película en competi-
ción es de visión obligada y
ese margen de maniobra ya
no existe, lo que no benefi-
cia a la línea informativa
trazada a priori por los dis-
tintos medios en su deseo de
cubrir todas las secciones
con garantías. Las colas, las
entradas agotadas, todo eso
colabora al ambiente diná-
mico de un festival en ebu-
llición, y también el que se
vea a la prensa desbordada,
corriendo de un lado para
otro. Aún así, nunca la canti-
dad debe desbancar a la cali-
dad, porque se corre el peli-
gro de la saturación. •


