
Domingo 1 de septiembre de 2019  l  Heraldo de Aragón 38  l  

CULTURA&OCIO

¿Cómo se enamoró de esta his-
toria, y cuándo decidió involu-
crarse en esta aventura? 
El origen del proyecto nace para 
mí de Joan Losilla, que tiene el se-
llo Madmua, con el que quería  
reeditar en facsímil el disco origi-
nal de 1964 llamado ‘Canciones de 
la Resistencia Española’. Gracias a 
las investigaciones del profesor 
Emilio Quintana en Estocolmo, se 
podían recomponer muchas pie-
zas del puzle de cómo aquellos 
dos estudiantes suecos habían lle-
gado a España y habían entrado 
en contacto con Chicho Sánchez 
Ferlosio y llegado a grabarle esas 
canciones que él cantaba en la 
Universidad y formaban parte de 
una protesta contra la falta de de-
mocracia social y laboral. La pe-
ripecia de ese disco es una peque-
ña estampa que explica nuestro 
pasado. Pero he de reconocer que 
solo cuando conocí a la pareja de 
Chicho de aquel entonces, Ana 
Guardione, fui consciente de que 
podíamos contar bien la historia. 
Tiene una personalidad increíble, 
sabe narrar, recuerda con clari-
dad; es moderna, inteligente, na-
da víctima ni quejosa. Represen-
ta a una generación de mujeres 
formidables y olvidadas. El docu-
mental funciona gracias a su voz. 
Ella acabó de convencerme del in-
terés por contar esta historia. 
¿Qué significa para usted la fi-
gura de Chicho Sánchez Ferlo-
sio? ¿Recuerda la primera vez 
que supo de su obra? 
Claro. Chicho era un cantante co-
nocido en el Madrid en que yo 
crecí. Compartía escenarios con 
Sabina y Krahe y su canción ‘Cír-
culos viciosos’ se había hecho 
muy popular. En 1982, mi herma-
no Fernando rueda una película 
con él titulada ‘Mientras el cuer-
po aguante’. Es un retrato de sus 
derivas y obsesiones. Luego le veo 
a menudo en mi barrio porque en-
tra a trabajar de corrector en un 
periódico que se llamó ‘Libera-
ción’ y que se hacía en la calle en 
la que yo nací. Cuando más le tra-
to es años después, en 2003, cuan-
do ruedo ‘Soldados de Salamina’, 
le contacto y le pido que haga de 
sí mismo en la película, y cuente 
lo que recuerda de la peripecia del 
fusilamiento fallido de su padre al 
final de la guerra, el asunto de Ra-
fael Sánchez Mazas que ocupa 

El director estrenará  
en San Sebastián el  
documental ‘Si el viento  
borrara lo que yo canto’, 
una iniciativa junto al  
sello zaragozano Madmua 
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David Trueba «Las canciones de Chicho 
Sánchez Ferlosio siguen muy vivas»

David Trueba contempla al zaragozano Paco Uriz y la gallega Marina Torres, decisivos en la edición del disco de Chicho. HERALDO

una parte importante de la pelí-
cula y la novela en la que se basa. 
¿Qué canción suya le sigue mar-
tilleando la cabeza?  
Me gustan mucho sus canciones 
con humor, las de la época final y 
su amistad con Agustín García 
Calvo. Su versión de ‘A contra-
tiempo’ es una maravilla. También 
‘Afro tambú’ y ‘Carmen Arvale’, 
que son únicas en la música espa-
ñola; aunque te voy a confesar una 
cosa: la que más veces he oído es 
‘Hoy no me puedo levantar’, por-
que la cantaban mis hijos en el co-
che camino del colegio casi cada 
día. Es una canción maravillosa, 
muy indicada para los obligados a 
madrugar. Al cerrar la película pu-
dimos incluir sobre los títulos un 
tema inédito que Chicho jamás 
grabó, salvo en unas cintas case-
ras. Abominaba un poco de la mú-

sica como mecanismo comercial y 
prefería la figura del trovador tra-
dicional. Para mí era muy impor-
tante contarle a los jóvenes que 
hay un camino que también con-
duce al éxito, y no pasa por lo que 
les venden. Las canciones de Chi-
cho siguen muy vivas, eso es el 
éxito. Chicho es un representante 
excelso de lo que se dio en llamar 
los heterodoxos españoles, gente 
cuya personalidad trasciende la 
bobería y lo previsible. A gente así 
hay que retratarla siempre.  
Se va a mostrar el filme este mes, 
en el Festival de Cine de San Se-
bastián. ¿Lo llevarán a Suecia?  
Estas cosas del documental tienen 
pocas salidas en España: aspiro a 
que la gente lo vea en festivales y 
muestras. En noviembre iremos a 
Estocolmo a enseñarlo. Y luego, 
por suerte, podemos tener una pá-

gina web con mi nombre donde 
los interesados alcanzan a ver las 
cosas que vamos haciendo y que 
se escapan un poco de la explota-
ción comercial en salas. Me gusta-
ría que la película de Chicho se pu-
diera ver en la televisión pública, 
es el sitio donde debería mostrar-
se, porque es historia de nuestro 
país. Pero, amigo mío, la televisión 
está en manos de gente con la que 
no comparto sensibilidad. 
¿Qué música le ha cautivado úl-
timamente? ¿Algún nuevo artis-
ta que pueda incluso vehicular 
futuros proyectos fílmicos? 
Siempre he querido hacer una 
película sobre la grabación del 
disco de Kiko Veneno ‘Échate un 
cantecito’. Mientras tanto, me ale-
gro mucho de la potencia que tie-
nen las mujeres en la música es-
pañola, por supuesto Rosalía, Sil-
via Pérez Cruz, Rozalén, La Mala 
Rodríguez, Miren Iza y otras. Oja-
lá en el cine lleguen pronto talen-
tazos así, que algunos ya asoman. 
Su conexión con Zaragoza es har-
to conocida y se reedita en este 
proyecto. ¿Es momento ya de 
adoptarle a usted oficialmente?  
No me hace falta carné. Llevo Za-
ragoza en mi corazón, es la ciu-
dad donde tengo amigos a los que 
quiero mucho. Ellos son los que 
hacen esta ciudad para mí algo fa-
miliar. Me abren sus casas, sus lo-
cales, sus corazones y yo solo 
puedo responderles con lo único 
que tengo: un rato de charla.  

PABLO FERRER

En 1963, dos estudiantes suecos 
conocieron en España a un jo-
ven cantante universitario, Chi-
cho Sánchez Ferlosio. Decidie-
ron grabar algunas de sus can-
ciones de mayor carga social y 
política, con el humor omnipre-
sente; el baño de la casa de Chi-
cho sirvió de estudio improvisa-
do. Volvieron a Suecia, editaron 
un disco con ellas (‘Canciones 
de la Resistencia Española’, re-

cuperado y reeditado hace unos 
meses por el sello zaragozano 
Madmua Records),  no identifi-
caron al compositor para evitar 
represalias del franquismo y dos 
de aquellos temas, traducidos al 
sueco, se hicieron populares en 
el país escandinavo. En el es-
fuerzo tuvo una importancia ca-
pital en Suecia el matrimonio 
formado por Paco Uriz (zarago-
zano) y Marina Torres (gallega), 

que albergaron en su casa al pin-
tor Pepe Ortega para que hiciera 
la portada y difundieron el ma-
terial de Chicho en la radio y te-
levisión suecas. El documental 
de Trueba tiene otro nexo zara-
gozano en el cartel del filme y el 
arte del deuvedé, hechos por 
Óscar Sanmartín. La película se 
proyectará en el próximo Festi-
val de Cine de San Sebastián (20 
al 28 de septiembre). P. F.

Una historia romántica de exportación cultural

EL DOCUMENTAL 

‘Si me borrara el viento lo 
que yo canto’. Dirección: Da-
vid Trueba. Coproducen Bue-
navida y Madmua. Metraje: 89 
minutos. Extras: 70 minutos.  


