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Godard, su vida en mil páginas

El cineasta suizo cumple 80 años, presenta biografía y estrenará ‘Film socialisme’, su filme n.º 135 en Cannes
ÓSCAR CABALLERO
París
Servicio especial
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El príncipe alemán Ernesto de Hannover, en junio del 2009

Hannover
recurre a pesar
de haber ganado
RAFAEL POCH
Berlín
Corresponsal

L

a constancia cobra dividendos y el príncipe de
Hannover lo demuestra. Diez años de pleitos ya le
han rebajado 250.000 euros
de la inicial multa judicial por
agresiones que recibió en
2004. Sucedió el martes en los
juzgados de Hildesheim y fue
la sentencia del juicio celebrado allá en enero, en el que su
mujer Carolina de Mónaco testificó a su favor. Los hechos se
remontan al rifirrafe keniata
de hace diez años, ya comentado en estas páginas, cuando
Ernesto Augusto abofeteó al
dueño alemán de una discoteca en la isla vacacional de Namu, en Kenia. El agredido dijo
que no fue una doble bofetada, “una por el ruido y la otra
por la luz”, según Carolina,
fueron las palabras del príncipe en el estelar momento, sino
una brutal paliza con puño de
hierro incluido. La supuesta
víctima presentó fotos en las
que aparecía cubierto de sangre en un hospital de Mombasa. Ernesto Augusto fue multado con 445.000 euros en
2004, pero no se conformó.
Despidió al abogado que había

alegado copas para justificar
su conducta, y recurrió. Así llegamos a la actual rebaja que
deja la multa en 200.000
euros. La sentencia del martes
dice que los golpes que recibió
el dueño de la discoteca, sin
ser cariñosos, tampoco fueron
“brutales”, y que el agresor no
utilizó ningún “puño de hierro”. Hannover no está satisfecho y el jueves anunció nuevo
recurso. No se trata de dinero,
sino de una “cuestión de honor”, dice. Quiere demostrar
que su presunta víctima fue

n diciembre tendrá 80
años; en mayo estrena
en Cannes Film Socialisme, el 135 de una carrera iniciada en 1958 con Al final de la escapada. Jean-Luc Godard, hijo de la burguesía francosuiza, se instala en París para estudiar en la Sorbona pero
teoriza entre la Cinémathèque y la revista Cahiers du
Cinéma. Para vivir lleva la
prensa de la
Fox, lo que lo
convertirá en excelente promotor
de sí mismo. Vida
y obra, en el colosal
–935 páginas– Godard
Biographie
(Grasset), de Antoine
de Baecque, ex redactor
jefe de Cahiers.
“Delgado, suizo, tartamu-

do, visión turbia detrás de cristales sucios”, el primer Godard es
de derechas. El héroe de su ópera prima le vale el calificativo de
facha. Se burla con uno de sus
aforismos: “Reacciono pronto;
soy reaccionario”. Pero la censura del general De Gaulle, que corta las escenas de sexo de un filme
suyo, en 1964, lo unge héroe de la
izquierda.
Ignora la técnica cinematográfica –el primer día de rodaje de Al final...
miró la cámara y
preguntó dónde había que
poner el ojo,no la teoría:
“escribo ensayos con
forma de

ARCHIVO

Delgado, cleptómano,
tartamudo, deportista
y con una fijación:
todas sus esposas
se llaman Anne

ARCHIVO

Jean Paul Belmondo. Godard, en
el Festival de Cannes del 2001. Arriba, con Belmondo a

quien dirigió en dos
de sus filmes más
emblemáticos,
Pierrot le fou y
À bout de souffle

Alain Delon. Contra todo pronóstico,
el director suizo
contrató a la estrella
francesa, un polo

completamente
opuesto a sus ideales. Así, en 1990,
rodaron juntos
Nouvelle vague

JOHN SCHULTS / REUTERS

Valencia ya tiene
a punto las fallas

Aunque ha logrado
rebajar la multa, el
príncipe anuncia
recurso por una
“cuestión de honor”
un oportunista que hizo comedia con el asunto para beneficiarse y sacarle los cuartos. Derrotada la mentira del puño,
quiere que su adversario apure el cáliz, pero no será fácil.
El príncipe ya negó una vez
ser el hombre que apareció en
las fotos de aquel mismo funesto año 2000, que aparecía orinando frente al pabellón turco
de la Expo de Hannover.c

novela. Perdón, los filmo en lugar de escribirlos”.
El director de Je vous saloue,
Marie, la película de los mil escándalos, tenía en realidad varias
obsesiones –dixit De Baecque–,
además del cine. Por ejemplo, las
mujeres. Sobre todo si se llamaban como la madre de la Virgen.
Se casará con la danesa Anna Karina, con la hoy consagrada novelista Anne Wiazemsky (nieta de
François Mauriac) y con Anne-Marie Miéville. Como su boda con Wiazemsky tuvo lugar en
el mismo Ayuntamiento y con los
mismos testigos que cuando desposó a Karina, el alcalde lo despidió así: “Hasta la próxima”.
Inesperado: gran deportista, le
chiflan la natación, el tenis y correr. Y la soledad: desde 1975 vive en plan ermitaño en Rolle, entre Lausana y Ginebra.
Según De Baecque, a sus 20

KAI FÖRSTERLING / EFE

La alcaldesa de Valencia,
Rita Barberá, acompañada
por la fallera mayor María Pilar
Giménez y por la infantil Ariadna Galán, volvió a asomarse al
balcón para escuchar la mascletà de ayer, la número 12 de las
fallas 2010. El disparo, en la
plaza del Ayuntamiento, estuvo
a cargo de la pirotecnia Caballer. Como cada día desde el 1
de marzo, el balcón municiapal
se llenó de invitados, como el
vicesecretario de Comunicación
del PP, Esteban González
Pons. / Redacción

años JLG atravesó el Atlántico y
fue repatriado tras pasar hambre
en Río de Janeiro. Cultivaba la
cleptomanía –se embolsó la caja
de Cahiers du Cinéma-, lo que le
costó breves prisiones. Enviado
por Cahiers para cubrir el festival
de Berlín, su artículo explicaba:
“El filme español no pude verlo:
tenía una cita en la piscina con
Gretchen”. Y, contra quienes afirman que Godard no es comercial,
ésta realidad: George de Beauregard, su productor, se compró un
palacete con la ganancia de Al final de la escapada.
The end: en El desprecio, BB,
boca abajo y desnuda con un libro en derrière. El espectador no
puede leer el título; De Baecque
se lo brinda: “Entre sin llamar”.c
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Miguel Bosé presentó el pasado lunes, en la Casa de América, en Madrid, su nuevo álbum Cardio

Ciudad Juárez se
disgusta con Bosé
El cantante descarta celebrar allí un concierto por la paz
JOAQUIM IBARZ
Corresponsal

M

iguel Bosé ha disgustado a Ciudad Juárez. La población del
norte de México, que lucha por
sobrevivir en medio de la violencia desenfrenada del narcotráfico, se siente desdeñada
porque el cantante dijo que su
próximo concierto por la paz
será en un lugar valiente y caliente y no en Juárez porque no
tendría repercusión mediática.
Juárez está considerada como la ciudad más peligrosa del
mundo; tan sólo el año pasado
murieron 2.640 personas por
crímenes relacionados con el
tráfico de drogas. Los medios de la ciudad señalan que
Bosé les dio un cachetón al afirmar que seguirá cantando con
Juanes en conciertos Paz sin
Fronteras, pero descartó hacer-

lo en la población fronteriza
porque no tendría gran acogida
en los medios. “Cómo no va a
tener repercusión un concierto
en la frontera por la que pasa
más drogas y más armas de todo el mundo; en esta zona se registran más muertos que en la
guerra de Iraq. Aquí es donde
se necesita la paz de verdad”,
dijo la actriz Luisa Huertas, del
movimiento ciudadano Primero la Justicia-Voces por Juárez, al anunciar que artistas
mexicanos han enviado una
carta a Bosé y a Juanes, invitándoles a celebrar en Juárez el
concierto por la paz.
En la presentación de su nuevo disco en Madrid –Cardio–,
Bosé confirmó que el concierto
en México estaba descartado
porque “la violencia en Juárez
no tiene repercusión mundial”.
“Ciudad Juárez está descartada. Hemos considerado que la
paz se pide en aquellos lugares
donde hay conflictos interna-

cionales. No creemos que la violencia en esa ciudad mexicana
vaya a alcanzar un nivel así”, dijo el cantante. Y añadió: “Buscaremos un lugar valiente y caliente para ofrecer un concierto y para exigir que el respeto a
la paz, sea un derecho universal para el hombre”.
El pasado septiembre, tras el
concierto por la paz de La Habana, el representante de Juanes, Fernán Martínez, anunció
que el próximo concierto se celebraría en la línea divisoria entre Ciudad Juárez y El Paso.
“Le hemos enviado una carta
de sensibilización. Teníamos
que expresarle públicamente a
Bosé nuestro pesar. La repercusión internacional no está en
juego cuando se trata de de
muertes de seres humanos. Es
una violencia que se está extendiendo a Tamaulipas, Guanajuato, Morelia, en muchas partes”, señaló la actriz Luisa
Huertas.c

Desmentido de Silvia de Suecia

Gafas del ‘cavalino rampante’

La reina Silvia de Suecia
ha desmentido al tabloide Aftonbladet que padezca Alzheimer, como había afirmado
en su blog un periodista de la
revista Svensk Damtidning. “Estoy perfectamente, pero me
preguntó cómo está el periodista que escribió eso”, dijo la reina en declaraciones que ayer difundió el diario sueco. La esposa del rey Carlos Gustavo ironizó invitándole el próximo martes a la jornada que celebrarán
en el Hogar de Silvia, una institución creada por ella en 1996
para ayudar a las personas que

La fórmula 1 arranca este
fin de semana. Entre todos
los nombres destaca el binomio
Ferrari-Fer- nando Alonso. La
marca del cavalino rampante ha
lanzado una colección de gafas
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La reina Silvia en Vancouver

padecen distintos tipos de demencia. Uno de los motivos para crear la institución fue que
su madre, Alice Sommerlath,
padeció Alzheimer. El periodista había afirmado que la reina
Silvia estaba “muy enferma”,
sufría Alzheimer y que empeoraba “con rapidez”. La edición
digital de Svensk Damtidning
borró esa nota del blog del autor una hora y media después
de haber sido difundida aunque rechazó cualquier tipo de
responsabilidad sobre el contenido, aludiendo a que se trata
de una página personal. / Efe

de sol con las características que
la han convertido en leyenda: diseño, confort, innovación y tecnología. Se puede elegir entre la línea Granturismo (exclusividad)
o la Scuderia (deportividad).c.
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