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Roman Gubern nacio en Barcelona en 1934 y ha dedicado toda 
su vida a la investigacion e indagacion en el septimo arte, en la 
imagen mediatica y en el impacto de las nuevas tecnologfas, asf 
como a la reflexion sabre ciertos fenomenos culturales, sociales e 
historicos. Es, sin duda, uno de las intelectuales espafioles de mas 
prestigio. Escritor prolifico, cuenta con una extensa, premiada y 
reconocida bibliograffa. Es autor de mas de treinta ensayos, de 
infinidad de articulos y de numerosos guiones de cine y television. 
Actualmente es Catedratico de Comunicacion Audiovisual en la 
Facultad de Ciencias de la Comunicacion de la Universidad Auto-
noma de Barcelona, de la que ademas fue decano. Ha sido Presi-
dente de la Asociacion Espanola de Historiadores del Cine; es 
miembro de la Association Francaise pour la Recherche sur l'His-
torie du Cinema, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando y de la New York Academy of Sciences entre otras. Tam-
bien ha trabajado como investigador en el Massachussetts Institute 
of Technology, coma Director del Instituto Cervantes en Roma y 
coma profesor de Historia del Cine en la University of Southern 
California. 

La investigacion, la reflexion y la pluma han hecho de el uno 
de las crfticos y teoricos mas importantes no solo en el campo de 
la comunicacion audiovisual y de las nuevas tecnologfas, sino 
tambien en temas culturales e historicos que afectan el avance del 
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mundo y del ser humano. En esta entrevista, Roman Gubern nos 
habla de la presente situaci6n del teatro y el cine espanol, asi 
como de sus presentes y futuros proyectos entre los que se encuen-
tra un gui6n de una serie para Television Espanola, un nuevo li-
bro, y un documental largometraje sabre los «ninos de Rusia». 

NuRIA MoRGADO.-iCual es la situaci6n del teatro en Espana? 
RoMAN GuBERN.-Hay dos tipos de teatro. Por una parte el tea-

tro llamado burgues de boulevard, para entendernos, que es el 
teatro de consumo que se hace en Madrid sabre todo, y luego esta 
el teatro mas experimental, mas gestual, menos lingiiistico, como 
el de La Fura dels Baus o Els Comediants. Hay un teatro tradicio-
nal conservador, sabre todo en Madrid capital, porque hay un 
publico para ello. En cambio, en Barcelona, se ha extinguido el 
teatro tradicional o practicamente no existe, pero hay una gran 
vitalidad en ese teatro no literario, de gestualidad, coreografico, 
de experimentaci6n y de expresi6n corporal. De modo que hay una 
dicotomia muy pronunciada entre dos mundos o universos para-
lelos que no tienen nada que ver el uno con el otro. 

NuRIA MoRGADo.-Entonces, ino existe un teatro critico? 
RoMAN GuBERN.-El teatro critico fue un fen6meno de los anos 

sesenta, con Franco en el poder, un teatro resistente. Hubo una 
cultura disidente y algunos trabajaron el tema de la disidencia y 
el de la censura, como Alfonso Sastre y Buero Vallejo. Luego es-
taba el teatro de boulevard burgues, pero este teatro disidente que 
existia se muri6 en los anos setenta con la transici6n a la demo-
cracia, porque ya no hubo que poner una resistencia, un enemi-
go, y una buena parte de este teatro, coma el de Fermin Cabal, 
era un teatro un poco coyuntural. Cuando acab6 el fascismo, las 
formas de expresi6n politica se diversificaron a traves de los parti-
dos, de los sindicatos y otros medias. Y ese teatro que tenia esa 
funci6n disidente o resistente se extingui6 y cuando llegaron los 
anos ochenta practicamente habia desaparecido. Asi que hoy en 
dia existe, o bien la corriente experimental de teatro no verbal 
sabre todo en Cataluna, o el teatro tradicional conservador. No hay 
un teatro de innovaci6n, de creaci6n; no hay teatro critico, no 
existe, ha desaparecido, y ha desaparecido porque los que quieren 
hacer expresi6n critica utilizan otros canales. 
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NuRrA MoRGADo.-c::Por ejemplo? 
RoMAN GuBERN.-Lo que tiene el teatro es que, por una parte, 

es caro de producir y es caro de consumir, y es mas facil escribir 
un panfleto, o un articulo, o montar un «sarao.» En estos momen-
tos, y esto es bastante comun en toda Europa, las formas mas 
radicales de lucha politica se han convertido en antisistema, como 
los grupos de j6venes, por ejemplo. El teatro tenia una tradici6n 
de dialogo social, de interrupci6n social, que durante dos mil aiios 
ha servido para educar a la gente, y ahora de pronto, el teatro ha 
perdido esta funci6n. Entonces, c::que ocurre? La television es una 
forma de teatro electr6nico a domicilio, y aunque es verdad que 
las televisiones tienen un techo muy bajo, algunos canales publi-
cos, de vez en cuando, mantienen una buena programaci6n. En-
tonces, c::que queda? El Ministerio de Cultura tiene el INAEM, Ins-
tituto Nacional de Artes Escenicas y de la Musica, y lo que perdura 
ahora mas son los clasicos, con mucho respeto, pero no es de lo 
que estamos hablando. 

El teatro se ha convertido en Espana en algo inactual, excep-
tuando los espectaculos de La Fura dels Baus, Els Comediants, que 
hacen espectaculos novedosos, que se exportan y son polemicos. 
Tambien ha habido otra derivaci6n de esto y son los performances. 
Estos incluyen con mucha frecuencia ejercicios de expresi6n cor-
poral, de lenguaje no verbal. Yo, por ejemplo, soy miembro del 
patronato del Teatre Lliure y mucha de la programaci6n del 
Teatre Lliure son conciertos, son happenings, performances, pero 
no es un teatro en el sentido del teatro de un Tennesee Williams. 
En estos momentos hay un momenta de eclipse del teatro, sobre 
todo el tradicional, pero salvando este teatro experimental que tie-
ne la vitalidad. 

NuRIA MoRGADo.-c::Y que es lo que pasa en el mundo del cine? 
RoMAN GuBERN.-Es muy distinto. El cine es muy distinto por-

que es una industria todavfa mas cara que el teatro y tiene otros 
mecanismos y canales de distribuci6n. En el cine se han produci-
do varias cosas. Por una parte, se ha producido una relativa re-
conciliaci6n del publico con el cine espaiiol. Tradicionalmente el 
publico habia vivido de espaldas al cine espaiiol. El franquismo 
habfa creado un cine iioiio. Pilar Mir6 intent6 promover un cine 
de autor, de interes artfstico e intelectual para festivales y se en-
contr6 con que, efectivamente, el publico le dio la espalda y se 
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quedo solo para minorias. Despues ha venido una generacion que, 
como son jovenes nacidos en los ochenta o en los setenta, que no 
han vivido el franquismo, no tienen que demostrar nada, a dife-
rencia de mi generacion, que tuvo que dedicar mucha energia y 
esfuerzo para demostrar que el cine era un arte vivo, una cultu-
ra. Esta generacion joven no tiene este complejo, no se plantea 
esa pregunta. Lo que ocurre es que una gran parte del cine que 
se hace ahora en Espana, y digo una gran parte, no todo, es un 
cine muy mimetico, muy de genero, que copia los grandes mode-
los internacionales, es decir, es un cine apatrida. Es apatrida por-
que, mas que inspirarse en la realidad, se inspira en las comedias 
de Hollywood, en los thrillers que vienen de fuera, con lo cual se 
pierde este caracter de identidad, salvo en algunos casos, como el 
de Pedro Almodovar. Pedro ha conseguido con gran habilidad y 
con gran talento recuperar unas tradiciones culturales nuestras, 
empezando por el esperpento de Valle Inclan, siguiendo por el 
melodrama catolico latino propio del Mediterraneo, por la tradi-
cion de la picaresca, y por la tradicion del sainete puesto a la al-
tura de una cultura urbana posmoderna. Esto hace la originali-
dad de Almodovar que, por eso, impacta tanto fuera. Pedro ha 
tenido el merito de utilizar rakes culturales propias nuestras, 
modernizarlas y lanzarlas de una forma provocativa y atrevida. 
Luego hay otros cuantos como Julio Meden o Iciar Bollain, pero 
en general, lo que domina es un tipo de cine apatrida que mas 
que inspirarse en la realidad del pais, se inspira en los modelos 
que llegan de Hollywood, Paris o Landres. Son sobre todo mode-
los de genero, como la comedia urbana o el thriller. Esta el caso, 
por ejemplo, de Alejandro Amenabar y su pelicula Tesis. Esta peli-
cula bien podria ser inglesa o alemana. Su cine me parece muy 
aplaudible pero es un cine que podria estar hecho en Toronto o 
en Buenos Aires. Segun parece se inspiro en un libro mio que se 
llama La imagen pornogrdfica y otras perversiones 6pticas, publi-
cado en 1989. El ultimo capitulo se llama La imagen cruel y de 
ahi se inspiro, segun dijo en varias entrevistas. Es un hombre con 
talento, pero Tesis, que se ha exportado a veinte paises, podria 
haber estado hecha en cualquier sitio. No se reconoce el pais. 

Tambien es verdad que Espana se ha hecho cada vez mas 
homogenea. La Espana primitiva, arcaica, agraria, ha ido desapa-
reciendo y Espana es cada vez menos un pais diferencial, pero yo 
pienso que aun hay elementos diferenciales. Cuando tu ves el cine 
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de Bufiuel te das cuenta de que reconoces un mundo y una cul-
tura que te es proxima, con temas como la religion, la iglesia, etc. 
Tambien es cierto que hay directores que han sabido parodiar, 
como Alex de la Iglesia y la pelicula El dia de la bestia. Es una 
parodia del cine de terror con elementos muy espafioles tambien, 
con el tema del demonio, etc. 

NuRIA MoRGADO.-('.Piensas que existe una cierta prosperidad en 
el cine espafiol? 

RoMAN GuBERN.-Esta cierta prosperidad del cine espafiol es 
falsa. Por ejemplo, al empezar el afio, esta temporada pasada, la 
cuota de mercado para el cine espafiol era del siete por ciento, que 
es bajisimo, y de pronto sube a catorce, se duplico. ('.Y por que se 
duplico? Porque aparecio Santiago Segura 1 con Torrente 2, es de-
cir que Torrente 2 falseo la radiografia del mercado y dio la im-
presion de que el cine espafiol de pronto subia al catorce por cien-
to en la cuota del mercado, dio la impresion de que ya somos 
alguien, pero era mentira. Ese catorce por ciento era Torrente, las 
demas peliculas duraban una semana y caian de la cartelera. 
Torrente es un policia «cutre» 2 protagonista de Torrente 1 y To-
rrente 2, una secuela hecha por Santiago Segura. Y estas pelicu-
las han arrasado taquilla por ser un tipo de cine subdesarrollado. 
Cultiva el feismo y la provocacion del mal gusto. Pero mi teoria 
es que el cine joven se tiene que definir por el riesgo y en Torrente 
no hay riesgo. Hay una utilizacion de lo soez, de la cultura del 
escupitajo, del pedo, y esto no es riesgo. De modo que mi opinion 
tampoco es muy optimista pese a que cada afio van apareciendo 
peliculas como las de Pedro Almodovar, o las de Bigas Luna, 
Amenabar, Carlos Saura, Gutierrez Aragon, etc. La verdad es que 
el cine espafiol no acaba de tener presencia internacional. Tam-
bien es verdad que en todos los cines del mundo hay una minoria 
de buenas peliculas y hay un peloton gordo de las malas y medio-
cres. Eso quiere decir que no somos una excepcion, pero en fin, 

1 Santiago Segura es uno de los actores mas populares en Espana. Recibi6 un 
Premio Goya al Mejor Actor por su papel en El dia de la bestia. Torrente es su debut 
coma guionista y director de largometrajes, y ha sido aclamado tanto por el publico 
coma por la crftica, generando mas de 1.500 millones de pesetas en la taquilla es-
pafiola. 

2 Torrente es la cfnica historia de Jose Luis Torrente, un policfa espafiol patriota, 
borracho, sexista, fascista y racista. Es hip6crita y deshonesto, un abusador, un 
cobarde y un fracasado. 
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no soy muy optimista. Lo dominante o la caracteristica mas no-
toria del cine espanol joven es que copia los modelos internacio-
nales y por lo tanto es un cine apatrida, con algunas excepciones. 

NuRIA MoRGADO.-iComo esta el papel de las mujeres en el cine 
espanol? 

RoMAN GuBERN.-Este es un tema interesante. Es verdad que en 
los ultimas anos ha habido una irrupcion bastante amplia y lla-
mativa de las mujeres. Antes estaba Pilar Miro, Josefina Molina, 
pero eran siempre las «cuatro gatas.» La mujer era realmente una 
rareza, hasta el punto que se decia que Ana Mariscal, que fue 
actriz y directora de posguerra, era lesbiana porque dirigia peli-
culas y esto era una actividad masculina, y tambien porque en 
teatro hizo un papel masculino, el de Don Juan. Esto es para 
darte un poco una idea de la percepcion que existia. Entonces 
ocurre que en los ultimas diez o quince anos ha habido por lo 
menos una docena de mujeres, como Azucena Rodriguez, Iciar 
Bollain, y otras. Iciar es de las que dice que no cree en la mirada 
femenina, no cree en la institucion de genero que los americanos 
trabajan tanto. Eso es lo que ella dice, pero para mi, por ejemplo, 
Hola cestds sola? es una pelicula con una mirada femenina muy 
fuerte y tambien Flores de otro mundo. En estas dos peliculas se 
percibe que hay la mirada de una mujer detras. Se nota que hay 
una sensibilidad diferenciada. En estos momentos en Espana hay 
muchas directoras, pero pienso que la mas notable, sin duda al-
guna, es Iciar Bollain. La presencia de la mujer empieza a ser 
notable en el cine espanol. 

NuRIA MoRGADO.-iComo comparas el cine espanol con el 
europeo? 

RoMAN GuBERN.-No existe un cine europeo. Hay cine en Fran-
cia, Inglaterra, Alemania, Espana e Italia. De los quince paises de 
la Comunidad Europea, hay solo cinco que tienen una produccion 
audiovisual continuada. Y ahi vienen los problemas. Con la Union 
Europea hay que plantear politicas audiovisuales casi siempre, sien-
do Francia locomotora, porque Francia es el unico pais de Europa 
que tiene una politica audiovisual coherente y consecuente de pro-
teccion de la cultura audiovisual, desde siempre, tanto con el go-
bierno de derechas como con el de izquierdas. La prueba es que en 
estos momentos, el pais que tiene mas fidelidad a su cine nacional 
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es Francia. El publico suyo prefiere mas el cine frances que el cine 
extranjero. Italia esta muy mal, en parte por la politica televisiva. 
El famoso grupo Berlusconi-RAI ha contribuido a depredar el cine 
y quedan directores sueltos. Ya no es ni sombra de lo que era cuan-
do existia Fellini o Pasolini. Inglaterra es un pais que esta demasia-
do comprometido con el primo americano. Son dos paises que 
mantienen relaciones privilegiadas. Los americanos ruedan muchas 
peliculas en estudios ingleses porque estan muy bien equipados, y 
llega un momento en que la cultura cinematica britanica, salvo 
algunos casos como Steven Priers, y otros que quedan valiosos, es 
un cine que nunca se sabe bien si es americano o si es ingles. Mu-
chas de esas peliculas caras de galaxias, etc., se ruedan en lnglate-
rra. Las de James Bond tambien. 

Ocurre ademas que no es siempre facil trazar una linea divi-
soria entre la produccion televisiva y la produccion cinematogra-
fica. Hoy en dia se habla de una produccion audiovisual en gene-
ral. Las televisiones producen mas porque la normativa europea 
obliga cada vez mas a las televisiones a invertir para producir cine. 
Hay una interpenetracion, hay una fusion entre los medios y, de 
hecho, los paises europeos, sobre todo Alemania y Espana, produ-
cen mas metros para television que para cine. Los profesionales 
que hacen peliculas como Vicente Aranda y Gutierrez Aragon pa-
san tambien a la television. Yo estoy hacienda una serie para Te-
levision Espanola. 

NuRIA MoRGADo.-i::Oue es lo que estas hacienda en television? 
RoMAN GuBERN.-En 1999 publique un libro que se llama Pro-

yector de luna y trata del idilio que vivio la Generacion del 27 con 
el cine. Todos ellos escribieron poemas a Greta Garbo; tanto Lorca 
como Huidobro y Ramon Gomez de la Serna hicieron guiones de 
cine, en fin, hubo un idilio, y Bunuel fue un poco el motor de esta 
generacion en este aspecto. A raiz de este libro me llamaron de 
Television Espanola y me encargaron una serie. Entonces yo he 
escrito una serie cuyo titulo es El ojo y la palabra, es decir, el ojo 
del cine y la palabra del poeta, naturalmente. Tiene seis capitulos 
y esta programada para emitirse este proximo noviembre 3• El pri-
mer capitulo se llama El alba de la modernidad y es un poco so-

3 Esta entrevista se realiz6 el 13 de agosto del 2001 y la serie El ojo y la palabra 
estaba todavia en proceso de producci6n. 
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bre la llegada del cine a Espana como elemento modernizador, 
junto con el jazz, la radio, en fin, la modernizacion cultural del 
pais a principios de siglo. El capitulo dos se llama El padre de las 
vanguardias y esta dedicado a Ramon Gomez de la Serna, como 
padre de todos ellos, cinefilo y radiofilo ademas. El capitulo terce-
ro se llama Dos poetas cinefilos y esta dedicado a Rafael Alberti y 
Federico Garcia Lorca monograficamente. El cuarto capitulo esta 
dedicado al Baile de las imdgenes, Salvador Dali. El quinto, El ojo 
surrealista esta dedicado a Bufiuel y el sexto se llama Los aleda-
fios de la vanguardia y es un poco sobre la periferia, la influencia 
que tuvo todo esto en otros terrenos, como en la publicidad, la 
moda, los espectaculos, es decir, la radiacion que tuvo en la cul-
tura popular este idilio entre los intelectuales y el cine. Cuando 
empezamos a rodar, lo primero que hice fue entrevistar a los vie-
jos, como Francisco Ayala y, ademas, en esta serie se incluyen 
muchos materiales ineditos que he encontrado, cosas curiosas que 
nunca se han visto. 

NuRIA MoRGADO.-iOue otros proyectos tienes? 
RoMAN GuBERN.-Estoy trabajando en un libro que se llamara 

Mascaras de la ficci6n cuyo origen remoto viene de cuando, hace 
ya afios, un amigo mio me comento que escribiera una enciclope-
dia sobre personajes de ficcion, de la literatura, del cine, los comics, 
etc. Finalmente, esta idea la he reconvertido en algo mucho mas 
controlable y que me apetece mas, que es tomar unos ejes temati-
cos y desarrollarlos con personajes de ficcion. Por ejemplo, con el 
eje tematico de la mujer fatal, tenemos a Carmen, Lulu, Lola Lola, 
Lolita y Baby Doll. Entonces, con este recorrido, desarrollo a la 
mujer fatal desde 1948 con Carmen, hasta los afios cincuenta con 
Baby Doll. Otro eje tematico, por ejemplo, seria el de la dualidad 
del ser, el doble. Aqui tenemos a Dr. Jeckyll y Mr Hyde, el hombre 
invisible, el Doctor Caligari y su medium, el Zorro, que es valiente 
y cobarde, y Superman. Entonces, voy tomando ejes tematicos, 
troncos, yen esos troncos voy viendo los grandes personajes arque-
tipos centrales en cada uno de estos ejes. He tornado el siglo xix y 
xx. El personaje mas antiguo que trato es el hombre que vendio su 
sombra, en el capitulo uno que se llama La sombra y el reflejo. En 
este capitulo tambien incluyo a Dorian Gray. 

Por otra parte, se presentara en el Festival de Berlin un docu-
mental que acabo de terminar. Tu sabes que durante la Guerra 
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Civil muchos ninos fueron enviados a Rusia, se trata de los famo-
sos «ninos de Rusia.» Casualmente, Jaime Camino, que es un di-
rector con el que he trabajado en bastantes peliculas, descubri6 
hace un par de anos que tenia en su familia tres «ninos de Ru-
sia.» Se trataba de los hijos de un tio suyo que fue fusilado por 
los franquistas, y antes de morir envi6 a sus hijos a Rusia. En-
tonces los conoci6 y, a partir de ahi, hemos hecho un documental 
largometraje, que se estrenara en el Festival de Berlin y se llama 
Ninos de Rusia. Se ha rodado en el Pais Vasco, porque muchos 
han vuelto, en Moscu y en La Habana. 

Esto de los «ninos de Rusia» fue una odisea tremenda. Se fue-
ron alli en el ano 37 esperando que seria para poco tiempo, que 
la guerra la ganaria la Republica y que volverian pronto. Se en-
contraron no solo con que la guerra no la gan6 la Republica, sino 
que lleg6 la Guerra Mundial. Stalin los recibi6 con mucho «bom-
bo y platillo,» con colegios privados para ellos, estaban muy cui-
dados y con mucho carino, pero lleg6 la Guerra Mundial y aque-
llo fue un desbarajuste, fue la diaspora. Ademas, lo curioso que 
pas6 despues y yo no lo sabia es que, cuando la revoluci6n de 
Fidel Castro en Cuba, los sovieticos necesitaron de interpretes para 
sus militares, para sus bases, para sus ingenieros que iban a Cuba. 
Y ('.d6nde encontraron interpretes politicamente fiables que sabian 
espanol? En los ninos de Rusia. Asi que enviaron un contingente 
de un centenar, mas o menos, de ninos de Rusia para que hicie-
ran de interpretes y alli se quedaron viviendo en La Habana y 
ahora son cubanos. Y luego hay una cosa muy interesante, y es 
que la KGB nombr6, naturalmente, una secci6n para vigilar a los 
ninos de Rusia, para que no se desviasen o hubiera sabotaje, y en 
la pelicula hay una entrevista con el jefe de la secci6n de la KGB 
que vigilaba a los «ninos de Rusia. » Habla espanol perfectamen-
te, y cuenta muy bien todo lo que pas6. 

Tambien hay algo que yo no sabia y que es fascinante. Cuan-
do empezaron a llegar a Espana los «ninos de Rusia,» la CIA, que 
tenia un despacho en Madrid, en la calle Orense, mand6 a los 
«ninos,» ya mayores, que fueran a este despacho, y la CIA sabia 
en d6nde habian trabajado y lo que habian hecho, es decir, los 
ninos de Rusia estaban alla vigilados por la KGB y venian aqui y 
se encontraban con que la CIA tambien tenia control de lo que 
estaban hacienda en Rusia. Todo esto sale en el documental, se 
te pone la came de gallina. Al final, sale una senora en La Haba-
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na y habla del tema del desarraigo. Cuenta que cuando ella esta-
ba en Rusia le llamaban «la espafiola» y cuando iba a Espana la 
llamaban «la rusa». Es el problema del desarraigo, de la falta de 
identidad, es como una planta sin tierra. Hay otro problema muy 
gordo, que hasta que no lo oyes no lo entiendes, y es que toda 
esta gente tenfa familia, pero cuando llevas quince o veinte afios 
sin ver a tu familia, cuando la vuelves a ver son como extrafios, 
no tienes nada que decides, no tienes nada en comun. Todo esto 
sale en la pelicula. 

NuRIA MoRGADO.-cHa sido facil entrevistar o llegar hasta toda 
esta gente para hablar con ellos? 

RoMAN GuBERN.-Ha sido complicado. Esto es una coproduc-
ci6n. Se ha hecho a traves de Jaime y de sus parientes, y tambien 
ha colaborado con un rol muy importante una asociaci6n que se 
cre6 hace un par de afios que se llama Asociaci6n para el estudio 
de la guerra y el exilio. Esta asociaci6n nos ha ayudado mucho y 
nos ha facilitado muchos contactos, o sea, que ha habido incluso 
un apoyo institucional de gente que se dedica a estos temas. La 
pelicula esta terminada y esperamos presentarla en el Festival de 
Berlin. 
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