
Los atletas españoles se recomponen los costuras de 
la crisis –la que sufrimos todos y la suya propia– abierta 
hace ya unos años y que amenaza con dejarlos al borde 
de la hambruna. Ayer ganaron el título de campeones de 
Europa de cross en Budapest sobre la nieve, bajo una 
temperatura gélida y después de un tortuoso viaje de más 
de 20 horas. Es un buen síntoma, pero cuesta arrancar la 

sonrisa porque es pan de hoy y hambre de mañana. Más: 
el Barça de balonmano ganó al At. de Madrid en Vistalegre 
y salió con medio título de Liga en el bolsillo. No se dejen 
engañar. La competición está mediatizada por la penuria 
de los clubs. El Ademar se ha quedado sin sustancia y a 
los colchoneros les falta oxígeno. Solo el Barça capea el 
temporal. Manda la desigualdad y esta Liga es una farsa. 

Ya para acabar, las ‘guerreras’ –la selección femenina de 
balonmano que ganó la medalla de bronce en los Juegos 
de Londres– se despidieron ayer casi definitivamente de 
cualquier opción de luchar por el podio en el Europeo de 
Serbia. Tras los Juegos, casi todas las chicas tuvieron que 
buscar trabajo fuera de España. Este resultado confirma 
mi sospecha: desde la crisis no ganaremos nada más, 
qué miseria. 
Nota: solo el derechazo de Márquez a Pacquiao me provo-
có ayer una medio sonrisa. Poca cosa, en fin.   

 El tiempo entre costuras...
Carlos Galindo
cgalindo@diariosport.com
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“Soy tan tarugo 
como alguno de 
mis personajes”

El fútbol no mezcla bien 
con el cine; la ficción es 
mentira y lo mejor del 
deporte es su verdad

Nació hace 45 años en Barcelona. De pequeño quería ser 
futbolista, pero lo suyo es el cine de autor con joyas como ‘En 
la ciudad’ o la recién estrenada ‘Una pistola en cada mano’

que convencerle de que el perso-
naje está dispuesto a perdonar 
una infidelidad, porque no está 
dispuesto a perder. Hará todo lo 
posible para no asumir que la rela-
ción se ha terminado. 
En cambio las mujeres aparecen 
inmaculadas… 
Sí, están ahí para hundirnos toda-
vía más (risas). No hay nada peor 
que tener esas mujeres estupen-
das que nos dan dos mil vueltas. 
Se trataba de eso; de que fueran 
guapísimas, generosas y compren-
sivas. Yo les decía a las actrices: 
“Tratadlos como niños”.  
¿Es la percepción real que tienes 
de las mujeres?
A ver, yo no soy un antropólogo. 
Juegan ese papel en esta peli, en 
la próxima pueden ser unas hijas 
de puta (risas). 
En la mayoría de tus películas el 
silencio juega un papel fundamen-
tal pero en esta los personajes ha-
blan por los codos… 
Sí. Tenía ganas de que los per-
sonajes dialogaran. Me apetecía 
cambiar y esto es una comedia con 
diálogo, tensión y humor.  
Otra de las constantes son las ca-
sualidades…
Sí, uno de los puntos de partida 
era explicar varios encuentros fru-
tos del azar. Porque es en estas 
situaciones cuando estás más 
desnudo. Son diálogos que pue-
den acabar en cualquier momento 
y eso le da un plus de tensión a 
las escenas.  
En la peli no aparecen referencias 
al fútbol, a pesar de ser un mundo 
muy ligado a los hombres...

La fatiga de varios días de promo, 
una noche que se alargó más de la 
cuenta y el aire gélido han calado 
en un Cesc Gay que llega con los 
ojos irritados. Con él hablamos de 
su última cinta, ‘Una pistola en 
cada mano’, un tratado áspero so-
bre el hermetismo emocional mas-
culino, bajo una premisa: “Todos 
parecemos lo que no somos”. 
En la película retratas a una ge-
neración de cuarentones desen-
cantados…
Sí. Son tíos con heridas… en rea-
lidad, unos desgraciados (risas). 
Pero están hechos con mucho ca-
riño. Son muy entrañables; muy 
patosos emocionalmente. 
Desde luego no son un ejemplo de 
madurez…
Yo los veo como tíos que no afron-
tan bien lo que les pasa. En el 
sentido de que no quieren perder 
nunca y no saben pedir ayuda cuan-
do la necesitan. Creo que es algo 
que a los hombres nos cuestan 
mucho. 
El título de la película es un guiño 
al Western, pero los personajes 
están lejos del arquetipo del típico 
vaquero… 
Sí, ahí está la ironía. De pequeño 
juegas a ser pistolero, pero luego 
te haces mayor, te deja una tía, y si-
gues en la barra del bar, como John 
Wayne, pero destrozado (risas). 
La mayoría de personajes apare-
cen como unos cobardes incorre-
gibles…
(Risas). El más cobarde es el per-
sonaje de Ricardo Darín. Él me de-
cía: “¿Pero Cesc, este gilipollas se 
está creyendo lo que dice?” Tuve 

Es cierto. Pero piensa que a la ma-
yoría de mis amigos no les gusta 
el fútbol. Además no me parece 
que mezcle bien con el cine. Creo 
que lo bueno del fútbol es que es 
verdad. La magia del deporte es 
que pasa aquí y ahora. La ficción 
es mentira y por lo tanto se rebaja 
la tensión.
De ti se dice que coges muchas 
historias de tus amigos… ¿Te si-
guen cogiendo el teléfono?
No sé de dónde ha salido esto, 
pero mis amigos ya no me contes-
tan cuando les llamo para hacer 
una copa (risas). Claro que algún 
amigo ha sido sableado, pero me-
nos de lo que parece. Lo que ocu-
rre es que, si haces películas de 
gente normal, todos creen que es 
autobiográfico. 
De hecho, te escuché decir que el 
cine debe traicionar la realidad…
Sí. El cine es una mirada de la 
realidad, pero siempre es menti-
ra. Cualquiera que haya visto un 

rodaje lo sabe, aunque es cierto que 
yo trato de recrear cosas con un tono 
muy realista, porque son personajes 
muy cercanos. 
¿Te reconoces en los personajes de 
tu última película?
¡Por supuesto! Yo soy tan tarugo 
como algunos de ellos. Los que es-
cribimos proyectamos muchas cosas 
en nuestros personajes. Pero yo creo 
que al final todo el mundo es muy 
igual. Pensamos que no, pero todos 
somos casi lo mismo.  
¿Crees que el hombre moderno tien-
de más a abrirse?
Sí, fíjate que uno de los personajes 
va a terapia. En una película de John 
Wayne sería impensable. Este ya es 
un gran cambio. Como dice Leonor 
Watling, en una escena de la peli, son 
gestos para “curar las heridas que 
no se ven”.  
¿Te sentarías en un diván? 
Sí. De hecho es algo que me gustaría 
hacer. Creo que es algo liberador si 
encuentras un buen terapeuta.   


