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Ayer estrenó Camino y Javier Fes-
ser (Madrid, 1964) tiene las pilas
recargadas para la batalla. Que
tiene pinta de dura. Tras su paso
por el festival de San Sebastián, el
director de El Milagro de P. Tinto
y La gran aventura de Mortadelo y
Filemón sigue defendiendo que
dedicar Camino en su plano final
a Alexia González-Barros era un
“deber moral”. “Su caso inspiró
mi película, pero no es el único”,
matiza ante las quejas de los fami-
liares de Alexia, una niña que mu-
rió a los 14 años en 1985 en la
Clínica Universitaria de Pamplo-
na tras 10 meses de duros trata-
mientos que la mantuvieron en
cama. Actualmente está abierto
su proceso de beatificación. La
educación religiosa de Alexia, la
menor de siete hermanos, se basa-
ba en el ideario de Opus Dei; por
si quedaban dudas, Fesser ha bau-
tizado a su protagonista como Ca-
mino, indiscutible referencia al li-
bro de José María Escrivá de Bala-
guer, fundador del Opus.

Pregunta. ¿Cuál es el caso real
en el que familiares y curas aplau-
den la muerte de una niña, como
muestra en el filme?

Respuesta. No me apetece ha-
blar de la realidad, porque la reali-
dad es una casa de citas con mil
habitaciones. Y yo he hecho una
ficción, no tengo ninguna gana de
enredar más el asunto. Me apete-
ce más hablar de Camino. Aun-
que mi filme está construido con
cosas que he conocido y no me he
inventado nada, prefiero no me-
terme en otros caminos.

P. Es consciente de que los her-
manos de Alexia seguirán hablan-
do con el estreno…

R. Y están en su derecho.
P. ¿Y esto no se podría arreglar

quitando la dedicatoria final?
R. Les expliqué a ellos hace

tiempo por qué dedicaba el filme
a su hermana, y además el cariño
con el que lo había hecho. Su his-
toria, que es la primera que cono-
cí, fue la que me mostró que ha-
bía algo emocionante que contar.
Y su experiencia vital me abrió la
curiosidad hacia otros muchos ca-
sos, sobre todo de niños que ha-
bían muerto bajo ese “olor de san-
tidad”. Tras esas vidas estaba el
“paisaje” —que ya se describía en
esa primera historia—, el Opus
Dei, y ciertas actitudes que no soy
capaz de comprender, que tienen
que ver con el dolor como algo
redentor, que conectan el sufri-
miento con la felicidad. Con todo
eso he logrado armar un relato
que a mí me parece creíble.

P. ¿Cuándo conoció la historia
de Alexia?

R. Hace unos 20 años. Y nunca
me ha abandonado. Acabó en mis
manos un libro de una forma
muy especial… Es más, cómo me
llegó es también material para
una película. Se lo conté en su mo-
mento a Juanma Bajo Ulloa y le
pareció tan fascinante que escribi-
mos un guión entre ambos.

P. Pero, ¿cómo fue?
R. Leí un libro de una monja

teresiana que había conocido a
Alexia, una obra muy inocente.
De toda la documentación que leí
después, realmente es el libro
más inocente y transparente: ni
se había iniciado el proceso de
beatificación ni el Opus había en-
trado en el escenario de forma
tan contundente, tratando de dar-
le sentido o utilidad. Hay veces
que ves una película o lees un li-
bro y notas que esa historia te la
están contando a ti y que está he-
cha para ti. Es apasionante y a la
vez da mucho miedo. Este primer
relato hablaba de una niña y aun-
que no paraba de mencionarse su
nombre, en realidad Alexia no era
protagonista. Tras conocer mu-
chos más relatos, concluí que na-
die les había preguntado a ellos
qué pensaban. Sentí que en el fon-
do había gritos de auxilio. En el
caso de Alexia hay muchos deta-
lles a los que se les ha buscado un
sentido y yo he visto otro. En Ca-
mino está el espíritu de Alexia, no
la biografía con cosas que a mí
me parecen irrelevantes.

P. ¿Todos han oído a los niños,
pero nadie les ha escuchado?

R. Ésa es mi percepción. Des-
pués de estos niños he indagado
en casos de adultos que estaban
en el Opus Dei y se repite la sensa-
ción: lo que ellos piensan u opi-
nen no sólo no es relevante, sino
que tener su propia opinión es sín-
toma de tibieza. Hay una doctrina
perfecta y matemáticamente in-
culcada en todos ellos.

P. ¿Podemos entrar más en de-
talle sobre cómo le llegó el libro?

R. Fue en 1987 o 1988. Hay al-

go que no he contado nunca... y
tengo mucho miedo a sonar co-
mo un iluminado. Por circunstan-
cias más cómicas que trágicas es-
taba encerrado en una habita-
ción, en la que había un montón
de armarios con cajones, y desde
el principio había un cajón que
me estaba diciendo ábreme, y en
ese cajón un libro que estaba di-
ciendo léeme, y en ese libro había
alguien diciéndome escúchame.

P. En el guión hay una frase
real de Alexia (“Mamá, me muero
feliz, pero sólo tengo la pena de
que ese niño nunca supo lo que le
he querido”) y de ahí usted saca el
motor de la película.

R. En otro de los libros, no el
de la teresiana, hay un relato ente-
ro de su vida, dividido por capítu-
los. Y todos tienen un título elo-
cuente, tipo La virgen viene a ver-
me. Pero hay un capítulo, Un vera-
no un poco raro, que cuenta en
una sola línea, de pasada, que en
unas vacaciones al volver de un
cursillo a casa de su abuela, se
cruzó con un niño con el que nun-

ca tuvo ningún contacto, aunque
luego averiguó su nombre. Cerca
del final de su vida dijo esa frase.
Me pareció que si el amor mueve
montañas, ese amor podía expli-
car cómo se muere feliz.

P. En el desenlace del filme
destroza la fe católica.

R. La protagonista no hunde
en absoluto la fe. Camino es una
niña con una fe enorme, y lo de-
muestra desde el principio, pero
en el amor. La religión católica
tiene imágenes muy contradicto-
rias. Hay una parte de la fe que es
luminosa, en la que alguien supe-
rior te quiere y te protege. Y al
lado está la oscuridad: o corres-
pondes este trato o si no, habrá
castigo. Con Camino el miedo no
funciona. Esta película te acerca a
la gente que vive la fe de forma
feliz y transparente.

P. Es difícil hablar de la fe.
R. Algunos creen que o no se

debe hablar de ciertas cosas o no
todos podemos hablar de ellas.
Con el terrorismo ocurre algo pa-
recido. Este filme es objetivo y res-
petuoso. Está hecho sin red.

P. ¿Tuvo educación religiosa?
R. Como toda la gente de mi

generación. Estudié en los Sagra-
dos Corazones y en El Pilar (ma-
rianistas). Cuando yo tenía la
edad de esta niña era muy mona-
guillo. Y me quedó claro que la fe
es un chollo, pero que recuerda a
la lotería: te tiene que tocar. No se
puede instalar como un software.

E Vídeo
Javier Fesser amplía la
información sobre su película.

JAVIER FESSER Director de cine

“Hay actitudes que no entiendo;
ven el dolor como algo redentor”
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Sidi Larbi Cherkaoui (1976),
bailarín y coreógrafo de ori-
gen belga y raíces árabes y ju-
días, cuenta cosas y lo hace
siempre acercando la danza a
lo concreto y tangible. No se
contenta con la anécdota. Sus
movimientos o los de sus baila-
rines parten de lo simple para
resonar en el envoltorio que
los cubre (la música es funda-
mental) y desplegarse más
allá, en nuestras mentes, de ca-
mino a casa. Y es que no da
tiempo a asumirlo todo mien-
tras dura la propuesta. Si en
D’avant, uno de los primeros
montajes que llegó a nuestro
país, resumía nada menos que
la historia de la humanidad,
en Origine, el último, nos ha-
bla de las relaciones culturales
entre los países del norte y del
sur, entre Oriente y Occidente,
a través de los cuatro puntos
cardinales, representados escé-
nicamente por cuatro bailari-
nes de orígenes muy diversos.

Los cuatro elementos
Ellos son, además, los cuatro
elementos: la tierra toma for-
ma en las manos color de cho-
colate de Shawn Mothupi, na-
tural de Pretoria, quien mol-
dea una arcilla imaginaria has-
ta convertirse en una especie
de Atlas, el titán que carga con
el peso del mundo; vemos las
llamas del fuego en la melena
rojiza de la joven islandesa Val-
gerdur Rúnarsdóttir, vestida
también de rojo lava; el agua,
en el azul de Daisy Phillips, su
compañera estadounidense, y
la adaptabilidad que la caracte-
riza en su cuerpo de goma. Al
japonés Kozuki sólo le falta vo-
lar. Del origen del universo al
siglo XXI, de los rituales a la
tecnología, un camino que los
cuatro recorren acompañados
por dos voces femeninas y sus
cantos medievales. Phillips es
el ritual y la concentración,
mientras que Kozuki es la tec-
nología punta. Desde su pro-
pia individualidad, cada uno
nos habla de la soledad, del
consumismo, de las relaciones
entre hombres y mujeres.

Es de nuevo a Kozuki, el
más alegre de los cuatro, a
quien le toca hacer de espejo
para una de las chicas o de fel-
pudo. Los mitos y la globaliza-
ción; un cuenco de madera e
Internet. La mutabilidad de to-
do lo que nos rodea. El cambio
constante representado tam-
bién en el trato que reciben los
inmigrantes. Es a Mothupi a
quien le toca representar ese
papel. Violencia, crueldad, hu-
mor y poesía en una puesta en
escena simple. El mundo y na-
da más, y nada menos.

DANZA Origine

El mundo
y nada más
ORIGINE. Dirección y coreogra-
fía: Sidi Larbi Cherkaoui. Intérpre-
tes: Zazutomi Kozuki, Daisy Phi-
llips, Valgerdur Rúnarsdóttir,
Shawn Mothupi. Música: Ensemble
Sarband. Teatro Municipal. Girona,
11 de octubre.

BEGOÑA BARRENA

GREGORIO BELINCHÓN
Madrid

Javier Fesser, fotografiado el pasado lunes en Madrid delante de un póster de su filme. / cristóbal manuel

“Llevo 20 años con
la historia. En un
libro alguien me
decía escúchame”

“En ‘Camino’ está el
espíritu de Alexia,
no su biografía con
cosas irrelevantes”
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El presidente de Deutsche
Bank, Josef Ackermann, ha re-
nunciado a su bono millonario
anual con motivo de la crisis
financiera internacional. En
declaraciones que publicará el
domingo el diario Bild —confir-
madas ayer por el portavoz de
Deutsche Bank— Ackermann
ha comunicado al consejo de
vigilancia de la entidad que
“en este año difícil renuncio a
mi bono en beneficio de los tra-
bajadores que necesitan más
dinero que yo”.

El portavoz agregó que los
otros cuatro miembros del con-
sejo de dirección del banco,
que en lo que va de año ha per-
dido en Bolsa el 60% de su va-
lor, siguieron el ejemplo de
Ackermann.

El pasado año, los miem-
bros del consejo cobraron 33,2
millones de euros, de los que
4,3 millones eran independien-
tes de los resultados del banco.

Se calcula que Ackermann
gana anualmente unos 13,6 mi-
llones de euros —dos terceras
partes en efectivo—, lo que le
convierte en uno de los altos
ejecutivos mejor pagados en
Alemania, aunque lejos del je-
fe de Porsche, Wendelin Wie-
deking, a quien el diario Bild
atribuyó el pasado año un sala-
rio de 60 millones de euros
anuales.

Por otra parte, las dos cá-
maras del Parlamento ale-
mán, el Bundestag y el Bundes-
rat, aprobaron ayer el plan de
rescate de 500.000 millones
de euros propuesto por el Go-
bierno de la canciller Angela
Merkel, que se prevé sea ratifi-
cado definitivamente antes de
que abran los mercados el
próximo lunes.

La cámara alta (Bundesrat)
aprobó por unanimidad el pa-
quete, después de que el Bun-
destag lo hubiera aprobado
previamente por 476 votos a
favor y 99 en contra de los
diputados del Partido de Iz-
quierda y los Verdes.

Cuando aún no se han digerido
los efectos de la tormenta finan-
ciera que durante la semana pa-
sada arrasó los mercados mun-
diales, el comisario europeo pa-
ra Asuntos Económicos y Mone-
tarios, Joaquín Almunia, alertó
ayer sobre una segunda oleada
negativa en el sector financiero
como consecuencia del enfria-
miento del sector no financiero.
No obstante, remarcó que el mo-
mento más complicado del
crash financiero ya está supera-
do. “Con las últimas medidas
adoptadas en Europa y Estados
Unidos se ha afrontado con éxi-
to lo más difícil de la crisis”, ma-
nifestó el comisario español.

El plan de salvamento de Es-
tados Unidos y el de rescate
aprobado por todos los países
del entorno del euro más el Rei-
no Unido han conseguido que el
temporal amaine. Aunque en la
mayoría de los casos aún se des-
conocen los detalles de estos pla-
nes y cómo se desarrollarán.

Almunia, que ayer participó
en un encuentro con la Asocia-
ción de Periodistas de Informa-
ción Económica (APIE), repasó
el paquete de iniciativas: recapi-
talización de entidades en apu-
ros, intervención de los bancos
centrales para inyectar liquidez
al mercado interbancario y el
otorgamiento de avales a las
emisiones de las instituciones fi-
nancieras. “Ojalá estas medidas
no cuesten nada a los ciudada-
nos”, deseó. El responsable co-
munitario explicó cómo “el Esta-
do, y por tanto los contribuyen-
tes, están poniendo mucho dine-
ro sobre la mesa”. Según él, los
países y los ciudadanos están ac-
tuando como inversores. Por
eso, “hay que esperar que esa
inversión produzca un rendi-
miento”.

Tras haber capeado el pri-
mer temporal, Almunia avisó
del riesgo de una caída de la acti-
vidad económica no financiera.

“Habrá menos crecimiento y me-
nos empleo y habrá que enfren-
tarse a una segunda oleada nega-
tiva sobre la actividad financie-
ra”, avanzó el comisario.

A pesar de todo, el responsa-
ble de la Comisión Europea (CE)
divisa luz al final de la tormenta.
“Pasada una época de muy bajo
crecimiento comenzará una re-
cuperación”, precisó. Mostró su
apoyo a las medidas adoptadas

en EE UU y Europa “que evitarán
un credit crunch (colapso de los
créditos) y el riesgo de una caída
de la actividad no deseable”.

El responsable comunitario
defiende una profunda reforma
del sistema financiero global.
“Al estilo de Bretton Woods”
[localidad estadounidense don-
de en 1944 se establecieron las
normas generales para las rela-
ciones económicas y financie-
ras, y donde se creó el Banco
Mundial y el Fondo Monetario
Internacional]. “Por eso”, dijo,
“hay que modificar el funciona-
miento de las instituciones fi-
nancieras multilaterales, entre
ellos el FMI y mejorar la repre-
sentación de los agentes globa-
les”. Almunia, también, añadió
que habrá que revisar el papel
de los supervisores (bancos cen-
trales) para velar por el cumpli-
miento de las normas y fortale-
cer la transparencia. “Es necesa-
rio un mercado financiero bien
regulado”. Y sentenció: “Europa

tiene que aprender de esta cri-
sis”. En este punto, Almunia cali-
ficó como “intolerable y econó-
micamente torpe las condicio-
nes salariales que se han dado”.
Y avanzó que la CE prepara una
recomendación para limitar el
sistema retributivo de estas ins-
tituciones.

El comisario intentó descri-
bir el panorama tras el crash.
“El sector financiero contribui-
rá menos al crecimiento global”.
Para compensar esta pérdida
del peso de los bancos y cajas el
comisario señaló que “la contri-
bución deberá llegar del sector
no financiero. Por eso, mejorar
la productividad y la eficiencia
de las empresas deben ser objeti-
vos prioritarios”.

Cuestionado sobre su opi-
nión sobre la idoneidad de la fu-
sión de entidades financieras, se-
ñaló que “tras esta crisis habrá
un periodo de consolidación de
entidades que se acelerará du-
rante la misma”.

El presidente
de Deutsche
Bank renuncia
al bono anual

Almunia alerta de una segunda
oleada de la crisis financiera
El comisario cree, no obstante, que lo peor ya ha pasado gracias a las ayudas

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, ayer en Madrid. / efe

Crisis financiera mundial
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“Ojalá el plan no
cueste nada a los
ciudadanos”, desea el
responsable europeo

Tacha de ‘intolerable’
y ‘torpe’ los
abultados sueldos de
los altos ejecutivos


