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Pienso que es importante para nues-
tra sociedad civil los esfuerzos que se
están realizando en distintos ámbitos
por recuperar la memoria, que es dife-
rente de recuperar la historia. En este
sentido estoy de acuerdo con el criterio
del historiador de cine, Vicente Sánchez
Biosca, de entender la memoria como
una fuente de información para enrique-
cer la Historia. Se recoge la historia
oral, se fotografía. Pero la memoria no
debe sustituir a la Historia.

Hechas estas aclaraciones previas,
hay que señalar que nos encontramos
ante un valioso documento de ficción ci-
nematográfica que pretende y consigue
llevar a la pantalla la historia de Salva-
dor Puig Antich. Un hecho reciente en
nuestra historia de la transición demo-
crática, que hay que situarlo como una
macabra reacción al asesinato por ETA
del almirante Carrero Blanco con otro
asesinato a sangre fría y una trágica
despedida del maldito garrote vil, fun-
ción ésta que hubo ocasión de contem-
plar en la película Queridísimos verdu-
gos (1973), de Basilio Martín Patino.
Basilio ejerció en este documental de
“incordiador, no documentalista”, reu-
niendo a los tres verdugos ejecutores
de sentencias existentes en la España
de los primeros 70 y explora una de las
zonas más oscuras de la dictadura.

Pero nuestro objetivo es la película
de Salvador, inspirada en el libro Cuen-
ta atrás de Francesc Escribano, que fue
autor, entre otros, del libro Descalç so-
bre la terra vermella. Vida del bisbe
Pere Casaldáliga, que obtuvo el premio
Gaziel en 1998. En el año 2000 fue ga-
lardonado con el Premi Nacional de Pe-
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SALVADOR

Director: Manuel Huerga
Producción: España-Gran Bretaña,

2006.
Productor: Jaume Roures.
Guión: Lluis Arcarazo
Fotografía: David Omedes, color.
Música: Lluis Llach
Duración: 134 minutos.
Intérpretes: Daniel Brühl (Salvador

Puig Antich), Tristán Ulloa (Oriol Ar-
nau), Leonor Walting (Montse Plaza)
Joel Joan (Oriol Solé), Ingrid Rubio
(Margalalida), Leonardo Sbaraglia
(Jesús Irure), etcétera.



riodisme. En 2004 fue nombrado direc-
tor de Televisió de Catalunya. En la in-
troducción escribe Francesc Escribano
que en su libro pretendía recordar los
hechos como única manera de calmar la
rabia y de evitar que se vuelvan a repe-
tir. Salvador era un joven catalán de
clase media, hijo de familia republicana.
Lo perdió todo enfrentándose al régi-
men franquista. Era anticapitalista y an-
tisistema, y optó por la vida más radi-
cal, aunque no quería ser ni un héroe, ni
un símbolo, ni un mártir. “Recordar, dice
Escribano, es la mejor manera de decir
nunca jamás”.

Manuel Huerga había dirigido un pri-
mer film de ficción (Antártida [1995],
con Ariadna Gil y Carlos Fuentes) en el
que profundiza en el mundo atroz de la
heroína, consiguiendo un producto cine-
matográfico de alta calidad. Pero sobre
todo es más conocido en el mundo de
los documentales (Buñuel, Gaudí, Lluis
Llach...) y de los eventos de toda índo-
le (Premis Octubre de Valencia), e inclu-
so con un pasado en la gestión fílmica
institucional en Catalunya (Fundación
Joan Miró, TV3, Canal 33, Juegos Olím-
picos de Barcelona) y en Europa (Centre
Pompidou “Cinema d’Avangarde en Es-
pagne”). Crea una productora (Arsenal
Films) y produce Boom-Boom, el primer
largometraje de Rosa Vergés. En 1990,
Manuel Huerga recibe el Premio Ex-
traordinario de Cinematografía de la Ge-
neralitat de Catalunya.

El director, Huerga, tiene un perfil
adecuado para dirigir Salvador. Con un
preciso guión de Lluis Arcarazo, el rela-
to comienza cuando Salvador Puig An-
tich es detenido, tras un chivatazo, por
la policía política del régimen franquista.
En la reyerta muere uno de los policías.

Salvador Puig Antich pertenecía al
MIL (Movimiento Ibérico de Liberación)
formado por un grupo de jóvenes, casi

adolescentes, que vivían entre Cata-
lunya y el sur de Francia. Un grupo de
locos que se dedicaba a asaltar bancos
para redistribuir la riqueza, y a quienes
Huerga dedica la primera parte de la pe-
lícula. La segunda parte transcurre en la
cárcel y veremos los momentos más du-
ros del relato, preparándose para la
muerte y haciéndose falsas ilusiones de
un hipotético indulto. La suerte estaba
echada desde el magnicidio de Carrero
Blanco (20-12-73) y el tambaleante ré-
gimen necesitaba dar una lección ejem-
plar.

El actor hispano-alemán Daniel Brühl,
a quien conocimos en importantes pelí-
culas, como Joeux Noel (2005, Christian
Carion), Los educadores (2004, Hans
Weingartner), Goodbye Lenin (2003,
Wolgang Becker), etcétera, interpreta en
su primera incursión en el cine español a
Salvador Puig Antich. “Tenía miedo de
hacer el papel, es un personaje compli-
cado, demasiado importante, un poco
como un icono, pero Huerga insistió, me
dijo que no quería hacer una película
sobre un santo, un mártir o un héroe”
sino de un personaje rebelde, valiente
sensible. Con un acusado sentido de la
justicia. Consecuente con sus ideas.
Alegre, con sentido del humor, pero con
arrebatos depresivos. Con una relación
conflictiva con su padre que contribuirá
a marcarle un carácter indomable desde
su infancia.

La banda sonora fue encargada a
Lluis Llach. Huerga le pidió que la escri-
biera utilizando como base su canción I
si canto trist, compuesta precisamente
en 1974 como homenaje a Puig Antich.

El estreno de la película coincide con
la tramitación de la Ley de la Memoria
Historia Histórica. “Un momento como
otro cualquiera”, resuelve Huerga, quien
cree que las explicaciones a este res-
pecto, sobran.
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