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Zaragoza Semana Santa

LA HISTORIA MÁS GRANDE
SE HACE MAYOR
La película ‘Conviene que muera un hombre por todo el pueblo’ cumple
su 15º aniversario y su autor, Fernando Aquilué, recibirá esta semana el premio
Tercerol. Fue el primer documental que recogió el sentimiento y la emoción
de una Semana Santa zaragozana que –entonces– comenzaba a despuntar

Texto CHRISTIAN PERIBÁÑEZ

S e ha hecho mayor. Cumple
15 primaveras y parece que
le sientan estupendamen-

te. La primera película documen-
tal que trató de recoger el espíritu
de la Semana Santa zaragozana,
‘Conviene que muera un hombre
por todo el pueblo’, vuelve a pro-
yectarsetres lustrosdespués(laci-
ta es el día 12, a las 19.00, en Iberca-
jaZentrum)ysuguionista,Fernan-
do Aquilué, recibirá el próximo
jueves el prestigioso premio Ter-
cerolqueentregalaAsociaciónpa-
ra el Estudio de la Semana Santa
(día 14,a las20.30,enSantaIsabel).

«Hasta entonces había docu-
mentosperonodocumentales.Los
registros audiovisuales eran una
exposición de lo que pasaba en las
calles, pero nosotros quisimos
aportaruntoquedistinto,cierta in-
tención, un guión, una estructura,
una banda sonora cuidada, un rit-
mo cinematográfico...», cuenta
Aquilué, que recuerda que la pelí-
cula fue en su día distribuida con
HERALDO y, al agotarse ensegui-
da, hubo que reeditarla y sacar
nuevas copias.

Hace quince años la televisión
autonómica era un mero proyecto
y Aragón tampoco contaba con un
tejido audiovisual demasiado po-
tente. Sin embargo, la productora
Estudio 55 echó el resto en un pro-
yecto con un equipo de 30 perso-
nas, cinco cámaras simultáneas,
grúas articuladas y más de 40 ho-
rasdegrabaciónque,después,exi-
gieroncasiunañoenterodetraba-
jo de postproducción para dejar el
metraje en 40 minutos.

«La tecnología de entonces era
la prehistoria de la de ahora, por
ejemplo, en lo referido a la sensi-
bilidad de la luz en las cámaras»,
cuentan los autores. «Nos preocu-
pabamuchola iluminaciónporque
el 90% de las procesiones son por
la noche y tuvimos que recurrir a
grupos electrógenos, aunque pro-
curando no alterar mucho la so-
lemnidad y la liturgia», explican
los responsables de una cinta, que
contó con José Miguel Iranzo co-
mo realizador y Javier Jiménez co-
mo productor y prácticamente
mecenas.

Sin embargo, más que los me-
dios técnicos, la singularidad de
‘Conviene que muera...’ la aporta
una férrea idea argumental y una
sólida estructura. «El primer tra-
bajo fue crear una guía, saber qué
queríamos contar y secuenciar un
planteamiento, porque una de las
mayores dificultades es que en es-
te ‘directo’ no existen segundas to-
mas, así que las decisiones tenían
que tomarlas los cámaras en cada
momento», cuenta Aquilué, orgu-
lloso del «pequeño hito» que su-
puso el rodaje.

ESCAPARATE DE LUJO

«Los aragoneses siempre somos
muy críticos con lo propio. La gra-
baciónfuecomoponernosenfren-
te un espejo para descubrir el po-
tencialdenuestrapropia tradición
y para ayudar a tomar de concien-
cia de su magia y su belleza», ex-
plica el autor. También se vio que
los pasos, las procesiones y los
tambores «eran dignos de proyec-
tarse fuera de la Comunidad» y la

El ‘Ay de mí’, en la
voz de Carmen París
La tradición decía que a las imágenes reli-
giosas solo se les podía acompañar de mú-
sica clásica o sacra. Sin embargo, ‘Conviene
que muera un hombre por todo el pueblo’
(cita de Caifás, por cierto, que da nombre a
la película) experimentó con una sorpren-
dente banda sonora compuesta por unos jo-
vencísimos Coco Fernández y Carmen París.
Entremezclada con el silencio, las carracas
y el estruendo de tambores, puede escu-
charse la voz de la jotera de San Pablo inter-
pretando el ‘Ay de mí’ de los Rosarieros de
Híjar. Cuentan que al comienzo hubo cierto
temor por si se malinterpretaba que tal me-
lodía fuera cantada por una mujer y acom-
pañara a las imágenes zaragozanas, pero el
resultado no pudo ser más extraordinario.
Igualmente suenan los acordes de ‘La Ma-
gallonera’, la dulzaina de Ángel Vergara y,
como curiosidad, puede citarse que en los
créditos finales del filme aparecen Eva
Amaral y Juan Aguirre porque ambos tam-
bién enviaron una maqueta para la banda
sonora. «Lo esencial fue que las músicas te-
nían un carácter popular y no quedaban ar-
tificiales ni invadieron las partes guioniza-
das», explican los autores del proyecto.

Fernando Aquilué, ante la proyección de los títulos de crédito de la película. GUILLERMO MESTRE

película se difundió por diversos
foros y festivales. Cuentan que, in-
cluso,unadistribuidoranorteame-
ricana se interesó para venderla
como vídeo doméstico, acaso im-
pactada por la fotografía de la que
se hicieron cargo Jesús Lou y Fer-
nando Medel, o por el montaje tan
intencionadoquecompletóCarlos
Gacías.

Para la mirada transgresora del
espectador actual, el filme cuenta
con mil y una curiosidades: con
técnica impresionista, se sobrepo-
nen planos, por ejemplo, de un pa-
seo de la Independencia con seis
carriles, de la iglesia de Santa Isa-
bel en obras o de comercios tradi-
cionales que hace años echaron el
cierre. El realizador José Miguel
Iranzoseesforzóenmostrarcómo
se transforma la ciudad por unos
días,delbullicioalmássolemnesi-
lencio, y plasmó también el prota-
gonismo no solo de las cofradías y
los pasos, sino también de los es-
pectadores y el público de las pro-
cesiones,cuyosrostrosresultande
lo más expresivo. «Se les dedican
muchos planos porque son una
parte muy importante y dan idea
delavariedaddepercepcionesque
tiene la Semana Santa», explican
los autores de una pieza audiovi-
sual consagrada «a los que actúan
yalosquemiranalosqueactúan».

NUEVO PROYECTO

En una entrevista en 1998, Aquilué
asegurabaque laSemanaSantaza-
ragozana no tenía la importancia
que se merecía, pero quince años
después considera que las tornas
han cambiado. La Pasión zarago-
zana ha ganado peso e influencia
y, no en vano, está catalogada co-
mo fiesta de Interés Turístico Na-
cional desde 2001.

Ricardo Navarro, presidente de
la Asociación para el Estudio de la
SemanaSanta,considera lapelícu-
la«undocumentofundamentalde
divulgación» y cree que «quince
años después sigue siendo lo me-
jor que se ha hecho sobre nuestra
tradición». «Tiene un indudable
valor y tanto la entrega del equipo
humano como la calidad del resul-
tado son excepcionales», afirma
Navarro, cuyo elogio al nuevo pre-
mio Tercerol continúa en la web
de la asociación (www.terce-
rol.com).

Aunque recuerdan las muchas
horas de trabajo y los meses de es-
forzada dedicación, «grabar fue
una experiencia muy gratificante
y la cinta fue muy bien recibida e,
incluso hoy, es apreciada por la
gente». Tan fértil fue aquella se-
milla que quince años después
continúa germinando y el mismo
equipo de entonces ha decidido
«ponerse manos a la obra con lo
que en 1998 dejamos pendiente».
La próxima Semana Santa, para la
que apenas quedan quince días,
saldrán de nuevo las cámaras a la
calle para rodar una suerte de ‘re-
visión’ de la película, «aunque es-
ta vez queremos centrarnos más
en una visión íntima, desde den-
tro, una perspectiva más perso-
nal». «Quedan muchas cosas por
contar», aseguran, conscientes de
que la Pasión es la historia más
grande jamás contada...


