EL ACUSADO
(Les Choses humaines)

Dir. Yvan Attal

Sinopsis
Un joven es acusado de haber violado a una chica
¿Quién es él y quién es ella? ¿Es él culpable o inocente?
¿Es ella una víctima o simplemente busca venganza
como afirma el acusado? Los dos jóvenes protagonistas
junto a sus familiares y amigos serán testigos de cómo
sus vidas, convicciones y certezas se rompen en
pedazos pero... ¿hay una única verdad?.

Ficha

artística

Claire........................................................................................................ CHARLOTTE GAINSBOURG
Adam...............................................................................................................MATTHIEU KASSOVITZ
Jean Farel..................................................................................................................... PIERRE ARDITI
Alexandre Farel.................................................................................................................. BEN ATTAL
Mila.................................................................................................................SUZANNE JOUANNET
Valérie........................................................................................................................ AUDREY DANA

Ficha

técnica

Dirección.......................................... YVAN ATTAL
Guion................................... YAËL LANGMANN,
....................................................... YVAN ATTAL
basada en la novela de..................... KARINE TUIL
Producción...............................OLIVIER DELBOSC
Dirección de fotografía................ RÉMY CHEVRIN
Montaje............................... ALBERTINE LASTERA
Música................................MATHIEU LAMBOLEY

Entrevista

con el director

¿Cómo llegó a sus manos el libro ’Las cosas
humanas’ de Karine Tuil?

La novela se acababa de publicar. Me interesaba
la autora, a quien ya había leído, y también
el tema: un joven acusado de violación el día
después de una fiesta. El relato me estremeció.
Lo sentía por el acusado —en quien podía ver a
mi hijo—, lo sentía por la víctima —en quien podía
ver a mi hija—, me identifiqué completamente
con los padres de los dos jóvenes implicados en
el suceso. Modifiqué la estructura de la historia
—primero ”él”, luego ”ella” y por último el
juicio— para que el espectador tuviera tiempo
de conectar con ellos. Quería saber de dónde
venían, quiénes eran, cómo había percibido
cada uno la velada que precedió al drama, por
qué para ella se trataba de una violación y por
qué para él había sido consentido. El tema era
contemporáneo, los personajes complejos. Y por
primera vez, este libro me daba la oportunidad
de alejarme de la comedia, de encontrarme con
un género cinematográfico que me inspiraba
a hacer cine con elementos que nunca había
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tenido la ocasión de grabar: una comisaría de
policía, un Palacio de Justicia, el registro de un
domicilio, etc.
Más allá del material de la novela, ¿Hizo
investigaciones por su cuenta?

Durante el proceso de escritura me entrevisté
con jueces, policías o abogados para ver de
cerca su campo de acción, y entender cómo
conciben su oficio. La novela me proporcionó un
magnífico material dramático, pero necesitaba
impregnarme del sistema, del escenario en que
se mueve cada personaje. Lo que más me marcó
fue la sala del juicio, donde reinaba el silencio
y una tensión muy palpable. No es una sala
de espectáculos. Evidentemente, los abogados
hacen sus ”actuaciones”, en ocasiones teatrales,
pero con el objetivo de causar un fuerte impacto
y convencer, porque hay mucho en juego. Asistí
a un juicio por violación. En ese caso no había
duda alguna sobre la culpabilidad del hombre.
Pero, después de todo, hay un ser humano
en el banquillo y otro que engrosa la lista de
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víctimas. Hay varias vidas
en juego y, a pesar de las
convicciones que uno pueda
tener, de las emociones, se sale
estremecido. La lectura de la
novela no era suficiente, tenía
que vivir la experiencia.
¿Cómo se puede transmitir la
complejidad del ser humano?

Gracias a los actores.
¿Cómo se encuentra al intérprete ideal para cada
personaje?

Cuando haces una película, tienes ganas de trabajar
con gente que te gusta. Primero, me pregunto: ”¿Hay
un papel para esta persona?” Cuando rodé Una
razón brillante, no vi a mi familia durante cuatro
meses. Esta vez ha sido una oportunidad para
compartir un tiempo juntos. Empecé con el casting
del papel de la madre del acusado: una ensayista
feminista. La elección de Charlotte [Gainsbourg] era
evidente por su pertinencia, su vulnerabilidad. Para
encarnar al padre pensé en Pierre Arditi. Tiene algo
de teatral, de chic y culto que recuerda al personaje:
un periodista protagonista y seductor. Luego se
planteó el problema de la nueva pareja de Charlotte.
Enseguida me di cuenta de que no tenía que hacerlo
yo. Habría creado confusión. Para este papel de
profesor, Mathieu Kassovitz era perfecto. Hace más
de 20 años actué en uno de sus cortos. Me encantó
volver a verle y, sobre todo, grabarle. Para el papel
de la madre de la víctima pensé en Audrey Dana.
Tiene el punto de locura necesario para interpretar a
esta judía ortodoxa religiosa e iluminada. En cuanto
al abogado de la defensa, como sabía que iba a
grabar el alegato en plano secuencia, necesita a
un actor capaz de decir un texto de varias páginas.
Busqué en el mundo del teatro y elegí a Benjamin
Larvernhe. Todos me dijeron que sí, algo por lo que
les estoy enormemente agradecido.
¿Y para los papeles de la víctima y el acusado?
¿Era fundamental para ayudar a los espectadores
a identificarse con ellos que Alexandre y Mila
estuvieran
interpretados
por
actores
casi
desconocidos?

¿Qué actores hay de 17 y 18 años que sean muy
famosos? No hay. Para mí no era especialmente
tranquilizador trabajar con jóvenes para esos
papeles de tanto peso. Primero hice un casting y
luego varios ensayos antes de elegir a Ben [Attal]
y a Suzanne Jouannet. En los ensayos, destacaron

La

cuatro actrices. Suzanne es la
que me más me impactó. Toma
tras toma, su emoción estaba
ahí. Intacta. Me encantó su
actuación. De principio a fin.
En cuanto al chico, al leer el
libro, pensé inmediatamente en
Ben. Ya había tenido un papel
en mi última película, Buenos
principios. Pero yo estaba
reticente. La directora de
casting tuvo que convencerme.
”No quieres verlo porque es tu hijo, pero es el
que mejor lo ha hecho en los ensayos”. Tuve que
admitirlo.
¿Qué era difícil de admitir?

Darle un papel a mi hijo. ¿Cómo se supone que
tengo que trabajar con él? Soy su padre. Tenía la
sensación de tener una doble responsabilidad. Luego
me dije que, como director, era un poco el padre
de todos los actores que están bajo mi mirada. Para
encarnar al acusado —un joven a veces arrogante
pero carismático—, Ben tenía muchas cualidades.
Es dulce, generoso, y se avergüenza de los padres
que tiene. Le hubiera gustado nacer en otro entorno.
Esta complejidad le hace conmovedor. Y además, es
fotogénico. Hay actores que te llegan, y otros que
no, aunque sean buenos. ¡Es así! Ben me llega. Así
que no tenía sentido complicarme la vida buscando
a otro. Ben abordó el trabajo de la misma manera
que en Buenos principios, con la diferencia de
que aquí tiene un papel más importante, sin duda
el más delicado de todos. Pasó el confinamiento
aprendiendo a tocar el piano y preparando la
película conmigo. Después vino el trabajo con
todo el reparto. Organicé muchas lecturas previas.
Desmenuzamos el texto juntos, intentamos averiguar
la verdad de cada personaje. En qué momento va a
mentir, a ser honesto, a cuestionar la certidumbre del
espectador... Había que encontrar el justo equilibrio.
El rodaje es un momento crucial, pero ’El Acusado’
también se fraguó durante la fase de montaje. Era
facilísimo guiar la mirada en un sentido o en otro.
Incluso sin darse cuenta. Podríamos haber hundido al
personaje de Alexandre y después absolverlo para
provocar una reacción visceral en el espectador. Pero
ese no era nuestro objetivo. Mantener la neutralidad
era lo que daba sentido a la película. Nos guiamos
por una evidencia: sabemos con certeza qué ocurrió
entre ellos. Es más, si encadenas el testimonio de
Mila y de Ben durante el juicio, te das cuenta de que
dicen lo mismo. Los hechos son indiscutibles. Lo que
lo cambia todo es la manera en que cada uno los ha
vivido.

crítica opina

”Explora asuntos como los límites del consentimiento, las dificultades para distinguir lo
inmoral de lo ilegal (...) El director tiene la sensatez de ponerse por completo al servicio del
tema que toca y no imponer a la narración sus propios tics estilísticos.”
Nando Salvá: Diario El Periódico
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