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LAS ENTREVISTAS DE PW EN ESPAÑOL

José Luis Garci:  

«El cineasta se hace, 

escritor se nace»
NACHO CAMACHO

FOTOGRAFÍAS DE NANO CAÑAS

ENAMORADO DEL HOLLYWOOD clásico, 
Jose Luis Garci (Madrid, 1944) comprende 
el cine como un relato donde importa más 
el contenido que la forma. Las películas de 
Billy Wilder o John Huston, guionistas antes 
que directores, están más cerca de su filmo-
grafía que la de los vanguardistas como Go-
dard y la Nouvelle Vague. Acaba de publicar 

sus Telegramas Cinéfilos, un compendio de relatos y experien-
cias que nos ayuda a entender la fijación y el amor del primer 
director español en lograr un Oscar por el cine norteamericano 
de mediados del siglo XX.

 ų ¿Cómo nace un telegrama cinéfilo?
Me llamaron para escribir en El Cultural y les dije que quería 

hacer unos telegramas. No sabía cómo iban a salir en un prin-
cipio, pero sí que tenía claro que iban a ser textos con frases 
seguidas, como en los telegramas de verdad, aunque sin poner 
STOP todo el rato. Al principio no tenía ni medidas, los manda-
ba como me iban saliendo, a veces de un folio, a veces de tres. 
Los escribía en la redacción de ES Radio, en los ratillos que en-
contraba antes de entrar a la tertulia. Volvía a los maquetadores 
locos, cambiando las fotos de tamaño cada semana para cua-
drar lo que les enviaba. Lo de juntarlos en un libro fue idea de la 
editorial El Reino de Cordelia, que ha hecho un trabajo fantástico. 
Como curiosidad, la portada la diseñó el que hizo el cartel para 
mi película El crack cero (2019).

 ų Leí que para esa película tuvo que h”acer alguna triquiñue-
la cinematográfica para llevar la Gran Vía a los años 70.

El crack cero tiene material de otras películas mías anteriores. 
Cogí imágenes antiguas de la Gran Vía y las pasamos al blanco 
y negro porque necesitaba planos en los que no se viera ningún 
teléfono móvil de fondo o una tienda de ropa de las de ahora. 
Antes era una avenida con 14 cines y ahora hay cerrados once 
de ellos. Es un mundo distinto al que necesitaba filmar.

 ų En uno de sus telegramas, afirma que un director se hace, 
no se nace. ¿Y un escritor?

Yo he desconfiado siempre de esas academias que te enseñan 
a escribir. Una cosa es saber redactar y otra escribir como Hemin-
gway. Poner sujeto y predicado sabe hacerlo todo el mundo, pero 
dentro de cada uno hay un pozo del que se van sacando cosas y 
la calidad del agua de ese pozo es distinta según la persona. En 
cambio, el cine sí se aprende. Es un oficio. Juegas con la cámara 
y el espacio, eso se puede enseñar, la escritura no. Siempre he di-
cho que es mucho más sencillo dirigir una película que escribirla.

 ų ¿Son los críticos buenos cineastas? Recientemente murió 
Godard, la gran figura de la Nouvelle Vague.

A lo largo de los años los críticos querían dirigir pelícu-
las, no escribirlas. Se sentían más cerca del director que del 
guionista. Por eso siempre ha tenido más prestigio la direc-
ción que la escritura. Algunos críticos han demostrado ser 
grandes cineastas. La Nouvelle Vague era ejemplo de ello. Pero 
las generaciones que han venido después han confundido los 
espacios que ocupa cada uno.

 ų ¿A qué se refiere?
Ahora los críticos hablan del mundo que ha creado el di-

rector fulano, cuando ese mundo lo ha escrito otro. El direc-
tor es la estrella. La revolución de la Nouvelle Vague fue eso 
de crear el cine de autor con el slogan de ‘Un film de…’ 
cuando antes se ponía ‘Dirigida por…’. Ese slogan da a 
entender que la autoría de una película es total, cuan-
do cualquiera que haya hecho cine sabe que es men-
tira, salvo casos excepcionales como el de Chaplin, 
que hacía hasta la música y se maquillaba él. Pero 
por lo general, de la luz se encarga el director de 
fotografía y los operarios y para el vestuario otro 
equipo distinto. Y así con todo. Yo puedo presu-
mir de ser de los pocos cineastas españoles, por 
no decir el único, que nunca ha puesto en sus 
películas lo de ‘Un film de Garci’. En todas pone 

‘Dirigida por José Luis Garci’. Y eso que también 
las he producido. Igual eso me convierte en el más 
vanidoso porque he copiado lo que hacían Hitch-
cock y Billy Wilder.

 ų En su libro Películas malas habla de algunos tí-
tulos que considera infravalorados. Estas películas 
que son ‘de’ en vez de ‘dirigidas por’, ¿son para un 
público culto o para uno que se las da de culto?

No seré yo quien ponga esa etiqueta. Lo que sí 
sé es que hay películas de aventuras, de western 
y melodramas que son fenomenales. Películas 
que han pasado tres generaciones y la gente 
las sigue disfrutando. He oído a gente en el cine 
que sale de ver una comedia y dice ‘es una tonte-
ría, pero nos hemos reído mucho’. Pues entonces 
igual no era ninguna tontería. Las películas malas 
al final son las pretenciosas.



Lo que el viento 
se llevó: un 
recuerdo, un 
comentario
Notorius Ediciones. 
28,45 € (160 p) ISBN 
978 841818133 7
Lo que el viento se llevó 
es una película crucial 
para la vida de José Luis 
Garci. Sus vivencias 
personales alrededor de 
la película y su acertado 
análisis de la misma se 
aúnan en este libro.

Querer de Cine
Notorius Ediciones. 
19,90 € (208 p) ISBN 
978 841818107 8
Garci alude a una forma 
de ver cine que era una 
forma de ser, una forma 
de creer y de salvarse. 
Así, muchas películas 
memorables las recuerda 
no como películas sino 
como acontecimientos 
íntimos de su vida.

Las 7 maravillas 
del cine
Notorius Ediciones. 
24,95 € (568 p) ISBN 
978 841560628 4
Garci nos hace un 
recorrido por la historia 
del cine, analizando sus 
treinta películas favoritas, 
con un especial detalle 
en sus siete «maravillas»: 
Vértigo, El padrino, 
Ordet, Casablanca, 
2001: una odisea del 
espacio, El hombre 
que mató a Liberty 
Valance y Perdición.

Entrevistas
Notorius Ediciones. 
17,95 € (287 p) ISBN 
978 849371489 5
Este libro recoge una 
serie de entrevistas 
realizadas a José Luis 
Garci, seleccionadas 
por él mismo, en 
donde podemos atisbar 
lo más parecido a 
una autobiografía 
nunca escrita.

El toque 
Lubitsch y 
otros roces
Reino de Cordelia. 
13,25 € (192 p) ISBN 
978 841814180 5
Desde Madrid y la Gran 
Vía, una de las arterias 
más cinematográficas 
de España, Garci repasa 
un mundo apasionante 
y universal, repleto 
de secretos, nostalgia 
y misterio que él no 
solo ha conocido de 
primera mano sino del 
que también ha llegado 
a ser protagonista.

Biblioteca imprescindible

gran actor español del siglo XX. Haber trabajado con él y haber 
sido su amigo es un privilegio. Su último libro está dedicado 
al médico que lo trataba y a mí por darle, según dice, el me-
jor personaje de su carrera y llevarlo a Hollywood. Lo que más 
me asombraba de él es que era un hombre de una tremenda 
cultura sin haber tenido influencias. Nunca le influyó el expre-
sionismo alemán, ni el neorrealismo italiano, pero los conocía 
todos. Todo lo que hacía tenía su sello único.

 ų Volvamos a su carrera literaria. En su libro Entrevistas, se 
autointerroga a sí mismo. ¿Tan malas son las entrevistas que 
le hacen?

No me suelen gustar como quedan. Si yo digo un taco por 
mi forma natural de hablar y me lo transcriben queda muy 
feo, porque parece que soy una persona mal hablada. Tam-
bién me siento así al escribir los guiones. Hay expresiones 
que quedan raras, que no responden al espíritu que tienen 
cuando se dice. Tampoco se ve en una entrevista escrita el 
hilo espiritual de la conversación, falta la voz, el tono, el color. 
Puedes ser un tipo cálido y parece frío. Así que por eso me 
dije ‘me hago yo la entrevista’. Algún día me haré otra (risas).

 ų Hace poco Alfredo Relaño comentó en Publishers Weekly 
en Español que el boxeo era el deporte con más percha litera-
ria y el fútbol el que menos. Usted ha filmado películas sobre 
los dos. ¿Comparte la afirmación?

Por supuesto. El boxeo es un thriller, es cine negro, es social, 
habla de gente que sale de los barrios bajos. Está por medio la 
mafia, las apuestas. Las grandes películas sobre deporte son de 
boxeo todas. El problema con el fútbol es que la mediatización 
lo ha perfeccionado tanto, la televisión y sus miles de cámaras y 
repeticiones, que cuando se filma no queda igual.

 ų Tengo entendido que escribe a mano y a máquina… ¿Por 
algo en especial?

Escribo a máquina, como el recién fallecido Javier Marías. 
Cuando era joven trabajé en el banco y ahí me acostumbré 
a escribir a máquina. Hacía el año 70 mi padre me regaló 
una Olympia y en esa máquina he escrito todos los guiones 
y libros. Aunque últimamente me da más pereza y escribo a 
mano. El problema es que tengo letra de médico de seguro y 
me tienen que pasar los textos a ordenador, porque si no no 
hay quien los entienda 

 ų ¿Le cuesta más escribir un guion que un libro?
A mí los libros me salen poco a poco. Nunca he tenido la 

sensación de sentarme a escribir un libro. Me causa pereza. Yo 
pienso en una temática y voy haciendo capítulos. Por ejemplo, 
me pongo a escribir de cócteles y me sale el Beber de cine o em-
piezo a hacer los telegramas. No me salen con vocación de libro.

 ų Decía John Huston que para hacer una buena película se 
necesitaban tres cosas: un buen guion, un buen guion y un 
buen guion. ¿Está de acuerdo?

Por supuesto. Yo vengo del campo del guion. Valoro más a Bi-
lly Wilder, Preston Sturges o Huston, que del guion pasaron a la 
dirección. Ellos, como yo, son menos visuales. No tenemos tanta 
potencia visual. Venimos de la underwood y nos importa más el 
texto, los actores y las situaciones. Hay otros que son cazadores 
visuales, como Godard, al que usted mencionaba antes.

 ų En Telegramas Cinéfilos también hay un capítulo dedicado 
a las series que le han marcado. ¿Se ha refugiado el guionista 
en las series por la infantilización del cine?

Está claro que es una nueva forma de hacer cine. El cambio 
social que se ha producido en el cine es muy grande. La gente ha 
dejado de ir a las salas y en casa tienes una televisión estupenda 
con acceso a un montón de contenidos. Yo no soy muy fan. Si 
hay doce capítulos sé que el protagonista no va a morir en los 
primeros episodios. Aunque evidentemente hay algunas que 
me fascinan, como El Ala Oeste de la Casa Blanca. Pero al final, con 
los años cada uno se aferra a lo suyo, a sus tiempos, a su gente, a 
sus películas y pone más barreras en las cosas nuevas.

 ų ¿No suele ver películas nuevas?
Estoy mucho más cerca del cine del siglo XX que del XXI. No 

quiere decir que no vea películas de la actualidad, pero siempre 
me refugio más en Río Bravo (Howard Hawks, 1959), El hombre 
que mató a Liberty Valance (John Ford, 1962) o El Padrino (Francis 
Ford Coppola, 1972), que para mí es el final de una época clásica 
por una más moderna y renovadora.

 ų ¿Por qué está tan enamorado del Hollywood clásico?
Fue un movimiento que no va a repetirse en muchos años. 

Gente como Hitchcock, John Ford, Wilder y Fritz Lang se levan-
taban por la mañana en la misma ciudad y se iban a rodar. Es 
como la época de los impresionistas, que estaban en París los 
Cezanne, Gauguin, Monet… Esa unión de talentos en una ciudad 
pasa muy de vez en cuando. Por eso creo que el cine clásico es 
imperecedero, lo que no quiere decir que esté en contra del nue-
vo cine, que va dirigido a un público nuevo que probablemente 
no esté preparado para perder tanto tiempo en una película. Si 

se fija, las películas de ahora son más rápidas. Ya no se hacen co-
sas como La reina de África (John Huston, 1951) 0 Lo que el viento 
se llevó (Vikor Flemming, 1939).

 ų Una de sus espinas clavadas es la de no haber filmado nin-
gún western. ¿Hay alguna adaptación de alguna novela que 
también se le haya quedado en el tintero?

Sí, como todo el mundo, tengo proyectos que nunca tomaron 
forma. Estuve a punto de hacer El hereje, de Delibes, pero no se 
llegó a un acuerdo con la editorial. También quise hacer Hoy es 
fiesta, de Buero Vallejo o haber montado La verbena de la Paloma 
en Broadway. Eso hubiera sido maravilloso.

 ų Una adaptación que no sea suya que le 
encante y otra que sea un desastre.

Lo que el viento se llevó es tan buena película como el libro. 
También El Padrino, aunque creo que la adaptación del propio 
autor es mejor que la novela. Para mí, su estreno es uno de los 
momentos clave de la historia del cine. La última gran película 
de estudio.

 ų ¿Es Fernando Fernán Gómez nuestro Marlon Brando?
Si estuviéramos hablando de fútbol Fernando sería Di Sté-

fano y si estuviéramos hablando de literatura clásica británica, 
sería Shakespeare. Era escritor, autor de teatro, director y el 

«Nunca he tenido la 
sensación de sentarme 

a escribir un libro, me 
salen poco a poco»
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