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HANIF KUREISHI | NOVELISTA, GUIONISTA Y AUTOR TEATRAL

«EL CENTRO DE LA VIDA ES, 
MÁS QUE EL AMOR, EL DINERO»

Guionista, novelista y autor de 
teatro, Hanif Kureishi (Londres, 
1954) asistió este año al Festival 
de Cine de San Sebastián en re-
presentación de Le Week-end, 
la nueva película del también 
británico Roger Mitchell. El fil-
me cuenta la historia de Nick y 
Meg, una pareja de Birmingham 
que, tras décadas de matrimonio, 
decide regresar a París, donde 
disfrutó de su luna de miel, para 
enfrentar una difícil decisión: 
¿merece la pena seguir juntos o 
ha llegado la hora de separarse? 
Le Week-end, que podrá verse 
pronto en España, ha sido aco-
gida positivamente por la crítica 
especializada y le ha servido a 
Jim Broadbent para hacerse con 
la Concha de Plata al Mejor Ac-
tor en el certamen donostiarra. 
Kureishi, que desde los años 80 
ha trabajado con directores de 
la talla de Stephen Frears, firma 
aquí su tercer título para la gran 
pantalla del director de Notting 
Hill. Entre sus novelas más re-
nombradas, algunas de ellas 
adaptadas al cine, se encuentran 
El Buda de los suburbios, Intimi-
dad y Algo que contarte. En esta 
entrevista habla de su última 
obra y de su relación de trabajo 
con uno de los realizadores más 
consolidados de la filmografía 
inglesa actual.

—Hay muchas maneras de ver 
«Le Week-End» pero una de 
ellas es como homenaje al cine 
Francés de los años 60. ¿Era 
ésta su intención?

—La película sucede en París y 
cuando piensas en París piensas 
en títulos como Bande appart y 
piensas en gente joven. Por eso, 
me pareció una idea divertida 
poner una pareja en la sesentena 
que vuelve a París hoy y que 
había visto de joven esos filmes 
hoy legendarios. Esto permitía 
un nuevo nivel en la comple-
jidad de las ideas, porque mu-
chos hemos visto esas películas 
y lo que representaban, pero Le 
Week-end también se puede ver 
como una historia sencilla de 
una pareja que tiene que decidir 
si quiere seguir junta.

—Roger Mitchell y usted han 
trabajado juntos durante más 
de una década. ¿Son como la 

Kureishi comenzó escribiendo guiones para obras de teatro

pareja del filme, que se quieren 
pero no se soportan, o cuando 
trabajan su relación es armo-
niosa?

—Somos como algunos matri-
monios: nos odiamos y nunca 
tenemos sexo. Pero trabajamos 
juntos porque me interesa cono-
cer sus ideas. Él no tiene ideas: 
le doy un borrador 
de treinta páginas 
y él dice «bueno, 
bien, esto no está 
mal, esto se puede 
desarrollar más, se 
puede hacer esto y 
esto…» Y yo digo 
«vale». Así que es 
una colaboración 
muy buena. Cuan-
do nos vemos como 
amigos no nos va-
mos simplemente a 
tomar una copa sino que habla-
mos del proyecto e intentamos 
hacer que llegue al espectador. 
Pero no sabemos si va a colap-
sarse y ser un desastre o si va 
a ser una buena película. Me 
gusta la idea del peligro de una 
colaboración amistosa.

—La manera de hablar de esta 
pareja de profesores es eleva-

—
—

da y vulgar al mismo tiempo, 
muy cínica también. ¿Cómo 
trabajaron los diálogos?

—Yo escribo el diálogo y pienso 
«ellos van a decir esto y esto». 
Pero a veces te das cuenta de 
que los personajes no hablan 
así porque nosotros vivimos 
en Londres pero ellos son de 

Birmingham. Roger 
quiere asegurarse 
de que los prota-
gonistas son gente 
normal de su lugar 
de origen y él tiene 
muy claro cuánto 
dinero tienen, de 
qué tamaño es su 
casa, cuántos dor-
mitorios tienen, de 
qué tamaño es el 
jardín… Así que al 
final tenemos una 

idea muy concreta de cómo son 
estas personas y sabemos que 
cuando van a París es un gran 
reto para ellos. Y Roger me hace 
pensar mucho en ello porque yo 
voy muy a menudo a París y no 
lo habría pensado.

—El amor de la pareja está en 
juego, pero el dinero y el traba-
jo tienen un peso importante 

en su decisión…
—El centro de la vida de cual-
quiera es el dinero y el trabajo, 
además del amor, pero sobre 
todo el dinero. Y si esta pare-
ja se va a divorciar va a pensar 
si eso supone vivir en un lugar 
peor, más pequeño… Y si ellos 
están pensando en estos asun-
tos el espectador debe saberlo. 
Y Roger quería que tratáramos 
este aspecto específicamente: 
si se divorcian, ¿qué va a pasar?, 
¿cómo van a poder ayudar a sus 
hijos para comprarse una casa? 
Estos detalles, este background, 
ayudan mucho a la película a 
parecer real ante el espectador.

—El amor no es un aspecto in-
dependiente y aislable de la 
vida…
—Ésta es la cuestión central del 
filme: deberían seguir juntos 
por lo que existe entre ellos o 
solamente aguantan porque si 
se separaran su vida sería peor, 
porque vivirían en condiciones 
más precarias, porque pasarían 
el resto de sus vidas solos… Hay 
muchos aspectos a considerar 
en la decisión que esta pareja 
debe tomar, y nosotros quería-
mos explorar esto.

«Roger 

Mitchell y yo 

somos como 

algunos 

matrimonios: 

nos odiamos y 

nunca 

tenemos sexo»

EL ESCRITOR HANIF KUREISHI ESTÁ DETRÁS DEL GUIÓN DE «LE WEEK-END», LA NUEVA PELÍCULA 

DE ROGER MITCHELL QUE REFLEXIONA SOBRE EL AMOR DESPUÉS DE CUMPLIR LOS SESENTA


