
56 Diario de Noticias Domingo, 19 de agosto de 2007

GROUCHO
MARX EN EL
RECUERDO

El emperador de la comedia
murió un día comohoy, 19
de agosto, de 1977. PÁG. 59
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POR PAU LA E CH EV E R R Í A

¿Lo que faltaba?

D ICE el otra vez consejero de
Cultura, Juan Ramón Corpas,

que la nueva Biblioteca General es
“lo que faltaba para que las infraes-
tructuras de Navarra sean de pri-
mer orden”. Una, que no es muy
amiga de expresiones abstractas, sí,
esas que pretenden decir mucho
pero si se miran bien están vacías
de contenido, se pregunta si cuando
esté puesta la última piedra de la
ansiada Biblioteca, estaremos ya
satisfechos; también cuando llegue
el verano y, salvo el Festival de Oli-
te y alguna que otra actuación musi-
cal que, parafraseando al consejero,
no son precisamente “de primer
orden”, no haya ninguna “infraes-
tructura” que permita decir: ¡Qué
cultura se mueve en Pamplona!

Más ruido

Cientos de amescoanos recordaron el pasado 11 de agosto el rodaje de la película ‘Tasio’, deMontxo Armendáriz, en
elValle. El director navarro acudió al acto, donde rememoró la grabaciónde suprimer largo. TEXTOY FOTOS Juan Arteaga

Améscoa homenajea a ‘Tasio’

P RINCIPIOS de abril de
1984. Un viejo autobús de
los años 40 atraviesa entre
chopos el puente de Eulz.

Esta fue la primera escena del roda-
je de Tasio, el primer largometraje
de Montxo Armendáriz. Durante
los tres meses de aquella primave-
ra, los habitantes de los pueblos de
las Améscoas y de otras localidades
de Tierra Estella, vieron como poco
a poco sus calles, sus casas y ellos
mismos retrocedían a una época
que muchos habían vivido y recor-
daban nítidamente. Para muchos
participar en el rodaje fue una expe-
riencia inolvidable y se prestaron a
participar con total entrega en una
de las más bellas películas del cine
estatal, convertida ya en un clásico.

Mediados de agosto de 2007.
Baquedano, Valle de Améscoa. Una
chica rubia de 23 años, Miryam
Barrena, se acerca hasta Montxo
Armendáriz y le dice: “no me cono-
ces pero soy la que hacía de recién
nacida cuando Paulina (la mujer de
Tasio) daba a luz”.

Después de 23 años los vecinos de
los pueblos amescoanos siguen
guardando entre sus recuerdos per-
sonales más preciados y en su
memoria colectiva todo lo vivido en
el rodaje de Tasio. El pasado día 11
de agosto cientos de personas rin-
dieron un caluroso homenaje en
Baquedano al director Montxo

Armendáriz, y a otros participan-
tes del rodaje como los actores José
Mari Asín (amigo de Tasio), Elena
Uriz (madre), Isidro José Solano
(Tasio adolescente) y Garikoitz
Mendigutxia (Tasio niño), y al pro-
ductor Koldo Lasa. Patxi Bisquert
no pudo asistir por estar rodando
en Galicia y Amaia Lasa por móti-
vos personales.

Como recordó el presentador del
acto, Balbino García de Albizu “en
la zona se habían rodado antes
muchas películas, Patton,
Cromwell, Robin y Marian, etc,
pero éramos un florero, un lugar
anónimo y con temas ajenos. Con
Tasio fuimos país, paisaje y paisa-
naje. Un reflejo de vidas y personas
afines, sincera, profunda y cotidia-
na; y de una actividad desarrolla-
da aquí desde hace 500 años como
es el carboneo”, dijo a los presentes
en el homenaje.

UN ACTO SENCILLO Y EMOTIVO Fue
un acto sencillo y emotivo celebra-
do al anochecer en el frontón del
pueblo. Por delante de la pantalla
de cine que anunciaba la próxima
proyección de Tasio más de 300 per-
sonas escucharon a los artífices del
filme sus recuerdos sobre aquellos
días. Después de recibir una placa
del recuperado mayo de Larraona,
Montxo Armendáriz contó una
anécdota de rodaje. “La escena en

que Tasio adolescente conoce a Pau-
lina en las fiestas ese día hacía tan-
to frío que se le ponía la nariz roja,
había que llevarla a una casa para
que se calentara. La escena simu-
laba el verano y la madre de la chi-
ca, en vez de preocuparse de su hija,
nos decía pero con el tiempo que
hace ya va a parecer verano?”.

También José Mari Asín, el ami-
go de Tasio, relató que “aunque en
esa época tenía flequillo ya empe-
zaba a perder pelo así que para la
película le colocaron un bisoñé….
que Tasio pequeño se empeñaba en
tocar una y otra vez . Terminaron
por apodarme “la rata”.

La madre de Tasio, Elena Uriz ,
contó emocionada y divertida, que
le avisaron del inicio del rodaje sólo
3 días antes. Recordó al desapareci-
do Nacho Martínez, hermano
mayor de Tasio en el filme, y habló
del productor Elías Querejeta: “Yo
temblaba delante de él por las veces
que me equivocaba en las escenas y
éste no le daba ninguna importan-
cia. También cuenta la anécdota de
que un día iba al rodaje después de
trabajar con mucha hambre y aquel
día comí 27 veces cordero con pata-
tas, por todas las veces que repeti-
mos la escena. Acabamos todos
malísimos”.

Para el productor Koldo Lasa,
integrante del equipo técnico, fue
su primer largometraje. Relató

Una imagen del rodaje de la película, hace 23 años.

El director Montxo
Armendáriz acudió al
homenaje con alguno
de los actores

Después de 23 años los
vecinos de los pueblos
siguen guardando
recuerdos del rodaje
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enotros filmes como ‘DersuUzala’, deAkiraKurosawa. El
mérito esdeMontxoArmendáriz, undirector queha logra-
do susmayores éxitos rodando temas sociales y humanos
(droga, inmigración...) que basculan entre lo universal y lo
local. Había dado en el clavo con la violencia escolar. ¿En
qué gastará el dinero cultural este ‘nuevo viejo’ Gobierno?

Quizádebería soportar críticas o risaspor aldeanismo, pero
si alguna vez me preguntaran en esos test de ‘un libro’,
‘una canción’... por ‘una película’ tendría quemorderme la
lengua para no responder que ‘Tasio’. Bueno, lo haría con
orgullo. Este Jeremías Johnson local conecta aún con temas
universales (libertad, respeto a la naturaleza...) que están

En 12 líneas
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POR J . I R I BA R R EN

como recorrieron colegios e insti-
tutos de Navarra para dar con el
Tasio que buscaban entre más de
7000 chavales. Según Lasa fueron
unos meses maravillosos y agrade-
ció a la gente del Valle su disposi-
ción y entrega para el equipo. “Es
un recuerdo maravilloso de cómo
vivía la gente aquí”, contó a los asis-
tentes.

Isidro Solano y Garikoitz Mendi-
gutxia eran muy jóvenes en 1984, 15
y 10 años cada uno. Para los dos fue
una experiencia preciosa y se mos-
traron encantados de poder reunir-
se de nuevo con el equipo.

Fueron numerosos los extras par-
ticipantes que se acercaron hasta
Baquedano para reencontrarse con
el equipo de rodaje. Recuerda una
vecina de Baríndano, Amaia Gar-
cía de Medinabeitia, que en aquel
rodaje tenía 18 años. “Grabamos la
escena del baile y nos citaron para
otro día para hacer la misma esce-
na. Pero no podía asistir porque
tenía el examen de Selectividad, así
que se lo dije a Montxo. Cuando ví
la película había una escena con-
migo y otro plano con la chica que
me sustituía a la que le habían pues-
to el mismo vestido y el mismo cor-
te de pelo, estaba todo muy contro-
lado”, comenta.

Otro vecino de Zudaire, Diego
Urra, también participó en el roda-
je con tan sólo 10 años. “Recuerdo
que nos llevaron a Barindano a
rodar una escena. En una casa vie-
ja nos iban cortando el pelo a todos
los chicos con maquinilla, cuando
volví a casa mis hermanas me mira-
ban la cabeza y me decían te has lle-
nado de piojos. Nos llenamos todos”
apunta.

Para Milagros Azpilicueta y José
Luís San Martín, matrimonio de
Baríndano, participar en la pelícu-
la fue una experiencia maravillosa.
Salieron en m-chas secuencias de
Tasio pero él recuerda sobre todo la
que apareció su madre, Basilisa
García, la persona de mayor edad
de todo el equipo, con 74 años. Cuan-
do se le pagó por participar en la
escena del partido de pelota comen-
tó “ es el primer jornal que gano en
mi vida”, recuerda emocionada.

Por su parte, Paulina Gil, de
Baquedano, cuenta como tuvieron
que ir a Zudaire a rodar la escena
del pobre que pide limosna. “Nos
llevaron donde la iglesia, nos die-
ron una ropa de época que nos pusi-
mos por encima de la que llevába-
mos. En la escena había que reírse
todo el tiempo cuando cantaba el
vagabundo. Sólo rodé un día y creo
que nos pagaron 3.500 pesetas”,
cuenta.

También la larga experiencia de
Damián Balerdi como pastor en
Urbasa, le sirvió al equipo de pro-
ducción para encontrar las locali-
zaciones perfectas en los montes de
la zona y conseguir todo tipo de
objetos y animales. Damián comen-
ta que cuando se ha encontrado con
Montxo se han reconocido ense-
guida. “Estuve casi 8 meses con
ellos, desde las primeras veces que
vinieron a buscar sitios. La escena
que más nos costó rodar fue la de
los jabalíes, aunque se hizo en un
día fue muy complicada. Me acuer-
do que la hicimos poco antes de San
Fermín”, rememora.

El cineasta de Olleta vivió el
pasado sábado una noche
intensa en el homenaje que
se rindió en Baquedano al
rodaje de ‘Tasio’. Allí habló
sobre sus recuerdos del
pasado y sus proyectos futu-
ros, como un documental
sobre la violencia en las aulas
que no podrá llevar a cabo

Montxo Armendáriz junto a la joven Miryam Barrena, que aparece recién nacida en la película.

JUAN ARTEAGA
BAQUEDANO. ¿Qué sensaciones
tuvo cuando volvió a los pueblos
donde rodó Tasio y se encontró de
nuevo con la gente?
Hace unos tres años fue la última
vez que estuve por aquí, así que la
geografía y la situación de los pue-
blos la conocía. Lo que no había
visto es a mucha gente que nos
ayudó, que participó en la pelícu-
la y que muchos de ellos son los
auténticos artífices de que consi-
guiéramos muchas de las cosas
que salen en Tasio. El verlos de
nuevo ha sido muy emocionante.
Ha sido un momento en que el
tiempo que ha transcurrido, de
repente, parece como que no ha
transcurrido y que era ayer.
Recuerdas un poco todo lo que
vivimos con la gente de la zona,
todo lo que nos ayudó, lo que les
molestamos y todo lo que ellos
hicieron para que la película fue-
se posible. Como ejemplo, de
repente se acerca una chica de 23
años y me dice “no me conoces
pero soy la que hacía de recién
nacida cuando Paulina daba a
luz”. Es algo que te emociona. Y
otra chica que estaba con ella era
una niña que salía con 7 años en la
película. Son las cosas que real-
mente te emocionan porque son
situaciones que te unen, y que de
alguna forma a través de la pelí-
cula, te mantienen con ese afecto
y cariño hacia las gentes de aquí.
¿Cuál es el secreto de Tasio para
que después de casi 25 años se
vea tan bien?
Es el mismo secreto de las pelícu-
las que aguantan el paso del tiem-
po y es que son películas univer-
sales, en el sentido de que hablan
de sentimientos, de actitudes y
comportamientos humanos que
son absolutamente iguales a lo lar-
go de la historia: el amor, el ansía
de libertad, de ser libre, de no tra-
bajar para nadie, de poder ser feliz
con una familia..Es algo que per-
manece en la condición humana a
lo largo de la historia. Entonces
películas de este tipo da igual que
sean de un año o de una época por-
que todo el mundo de una manera
o de otra se identifica. Recuerdo
que cuando se empezó a ver en el

año 84 era una película muy atípi-
ca porque era con actores desco-
nocidos, muy local, con un habla
especial y con una presencia de la
naturaleza muy fuerte que no era
lo normal... gente cercana y ami-
gos la veían o gente de Navarra y
les gustaba mucho pero todos te
preguntaban “aquí gusta pero esto
fuera qué? Yo les decía: fuera igual
que aquí, porqué no? pero tenía la
duda. Luego la película se estrenó
en Francia, en Estados Unidos, en
Latinoamérica y en todos los sitios
funcionaba y ese miedo y esa espe-
cie de complejo de que contar lo

nuestro no funciona… si lo nues-
tro lo cuentas, es tan universal
como lo que le suceda a una per-
sona en Manhattan.
¿Piensa que hoy en día, viendo la
situación de la industria y las
temáticas que se tratan en el cine,
sería posible hacer una película
como ‘Tasio’?
Sería muy difícil o casi imposible.
Tal y como está la industria una
película similar a Tasio sería una
película, ojalá me equivoque, muy
marginal que no contaría casi con
distribución y comercialización,
lo cual la haría muy poco visible
para el espectador. Podría funcio-
nar en circuitos marginales pero
en cines comerciales sería muy
difícil.
¿Qué proyectos tiene entre
manos?
Ahora mismo no tengo ninguno. El
que tenía, Aulas Abiertas, se me
acaba de caer. Era un proyecto
sobre la situación de la violencia en
las aulas. El planteamiento era
hacer un documental y a través del
documental una historia de ficción
que ya tenía avanzada, pero tal
como está la situación actual una
película documental no se amorti-
za en las salas. Existen unas ayudas
del Ministerio que solicitamos pero
no se nos ha concedido, lo que ha
paralizado el proyecto. Estamos en
un impasse, veremos qué ocurre.

“Tal y como está la
industria una película
similar a ‘Tasio’ sería
muymarginal”

SU F RA S E

MONTXO ARMENDÁR I Z
DIRECTOR DE CINE

“La falta de financiaciónha frenadomi
próximoproyecto sobre la violencia escolar”

El actor navarro José Mari Asín interpretaba en el filme el papel del amigo
de Tasio. El pasado sábado, recordaba que volver a los escenarios del roda-
je 23 años después era “entrañable”. “Tasio es una de las películas euro-
peas que se recordará siempre. Es tan sincera y profunda y a la vez tan
cotidiana, además no pasan los años…los valores, como se narra la histo-
ria, los valores, lo que transmite, la sensibilidad con que lo hace. Tiene un
planteamiento que es maravilloso. Yo creo que para la gente de aquí el
hecho de que , el hecho de que se reconozca un trabajo como este que en
definitiva que se reconozcan a ellos porque cuando se reconoce a Tasio no
es que se reconozcan a unos actores sino que se reconoce una forma de
vivir , una forma de entender la vida. Para la gente que vive en las Amés-
coas el hecho de que se reconozca su modo de vida es un patrimonio”,
explicaba. Elena Uriz, madre de Tasio en la cinta, recordaba que el rodaje
fue “muy bonito, entre nosotros surgió un clima de confianza, divertido,
trabajando agusto. Es un retazo, una instantánea de un mundo que exis-
tía. Era todo tan real que cualquiera se podía sentir identificado”. >J.A.

Los actores recuerdan el rodaje


