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Es importante recalcar que Denzel Washington  es el único hombre Afro-americano de la
historia que ha ganado un Óscar al Mejor Actor y al Mejor Actor de Reparto. Denzel
Washington ha vuelto ante las cámaras por segunda vez para rodar 
The Great Debaters
, una estimulante película biográfica sobre el Profesor Melvin Tolson, conductor de debates en
una pequeña escuela Afro-americana del sur, cuyo equipo sin experiencia, logró impresionar al
mundo en 1935 al participar en una competición entre expertos a nivel nacional. Aquí
Washington, que también interpreta a Tolson, opina sobre todos los temas como el arte de la
interpretación, la dirección o el ser un modelo a seguir.

      

[La siguiente entrevista tuvo lugar en 2007]
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https://www.youtube.com/watch?v=qNwke0c-j1Y
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KW: ¿Cómo le va como director?

  

DW: Tengo una nueva carrera. En los últimos 7 años he dirigido dos películas y estoy
entusiasmado. Es una gran sensación para mí el tener esta oportunidad y poder disfrutar de un
éxito abundante, y no solo me refiero al éxito sino a cómo la gente responde de una manera
positiva a la película. 
Dicen que el 80% del trabajo del director es el casting. Encontramos 4 excelentes jóvenes
actores y les ofrecí una oportunidad para toda la vida ya que sería interesante para sus
carreras como intérpretes. Estos actores han realizado interpretaciones brillantes, van por muy
buen camino.

  

KW: ¿Qué fue lo que le convenció del guión de The Great Debaters?

  

DW: Fue una lectura excelente en muchos niveles. Pienso que se trata de una maravillosa
historia sobre el lenguaje y la educación. Y, como he ido comentando, también la veo como
una película de deportes. El equipo me recuerda al pequeño David contra Goliat. La historia
tiene lugar en un momento en el que nuestro país vivía en una mezcla de racismo y pobreza,
era la Depresión. Pero superaron todo eso y encontraron una forma de focalizar su energía;
todos juntos como una sola unidad se levantaron ante los chicos grandes y los bajaron de su
pedestal.
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  KW: ¿Cree que los viejos valores que Melvin Tolson infunde a sus alumnos se perderáncon la juventud de hoy en día?  DW: Desde mi punto de vista, vivimos en una sociedad de comida rápida; llega ahí rápido,hazlo ya. Todo es rápido-rápido-rápido. Pero más rápido no es necesariamente mejor, existetodo un proceso previo a conseguir un objetivo, por desgracia, muchos chicos se dan cuenta deesto cuando es demasiado tarde. Nuestra sociedad es la responsable de muchas maneras, o laculpable, de haber vendido a nuestros jóvenes muchos bienes por un solo dólar. Y pienso quela forma en que Tolson y Farmer [James Farmer Junior] en The Great Debaters enseñan aestos jóvenes sigue funcionando ahora también. No siempre es un método popular, pero esefectivo.  KW: ¿Cómo puede esperar que los modelos a seguir de hoy lleguen a alcanzar a chicosque se interesan en el rap de bandas, el materialismo, la misoginia y la autodestruccióncon esa mentalidad de gánsteres?  DW: Los jóvenes su unen a bandas porque es ahí donde encuentran el amor y el apoyo depersonas que creen en ellos. Es como si alguien lanza una pelota y se queda mirándola, comousted y yo. Somos adultos. Hemos lanzado la pelota, así que tenemos que alcanzarla y noabandonar y dejar que lo hagan los jóvenes. Luché cuando era adolescente y me metí enproblemas, pero mi madre nunca me abandonó. Esta es nuestra responsabilidad como adultos.  KW: ¿Por qué quiso llevar The Great Debaters a la gran pantalla?  DW: Porque es historia y quise capturarla, me dije: “No puedo perderme esto.” Tiene muchosignificado y necesitamos hacerlo saber. Este tipo de cosas tienen que compartirse ycelebrarse.  KW: ¿Cuál es el argumento de la película?  DW: En 1935, había una pequeña escuela con 360 estudiantes: el Wiley College en Marshal,Texas y contaban con 4 jóvenes dialécticos, tres chicos y una chica. Se unieron en equipo ybásicamente vencieron a todo el mundo en América. También es la historia de uno de loschicos [James farmer Junior] que fue interpretado por un joven actor llamado Denzel Whitaker,si puedes creerlo. Su personaje aprende cómo convertirse en un hombre. Se fija en esteprofesor, Melvin Tolson, que parece ser el más buena onda. Y se fija también en su padre que,a veces, empequeñece infravalorándose ante el racismo. Pero comienza a comprender, amedida que va madurando, que lo que su padre hace en realidad es para protegerle. Así quese está convirtiendo en un hombre y está aprendiendo sobre el amor. Un chico de 14 años quese enamora de una chica de 18 o 20 años, a todos nos ha pasado eso. La película tratatambién de otro personaje interpretado de forma brillante por Nate Parker, Henry Lowe, un niñobebedor y juerguista que también madura en el proceso de la historia. Y en el momento en elque está por lograr su mayor victoria de la vida, hace un sacrificio y le cede esta oportunidad alotro joven. También es la historia de una de las primeras dialécticas femeninas, Black or White,papel interpretado por la excelente Jurnee Smollett, que supera el miedo a debatir y es capazde salir ahí y fundar sus bases como dialéctica y como joven mujer. Y, por supuesto, se tratade una pareja de tipos que Forest [Whitaker] y yo interpretamos y que ayudan a estos chicos alograrlo.  KW: ¿Cómo describiría su personaje?  DW: Mel Tolson es el entrenador. Hago discursos, les pateo el trasero, les empujo hacia lapuerta y ellos hacen lo que nosotros les enseñamos. De alguna manera, me quedo atrás y lesobservo alcanzar sus metas. Se trata de traspasar el saber, la responsabilidad y el poder. En1935, los Afro-americanos comprendieron la importancia de la educación como un medio deescape.  KW: ¿Qué opina de los jóvenes Afro-americanos de hoy en día que logran resultadosescolares más elevados que los de la generación anterior?  DW: Soy padre y pienso que somos responsables de los problemas que sufren los jóvenes. Noles culpo por ninguno de ellos. Culpo a nosotros mismos por no haber hecho nada comopadres o madres, por no habernos unido como un equipo. Creo que hemos hecho un trabajohorrible, vergonzoso. Así que trato de tomar cualquier oportunidad que se me ofrezca paracompartir esto con los jóvenes.  KW: ¿Por qué decidió escoger a Forest Whitaker como actor coprotagonista?  DW: No es necesario decirlo, Forest [Whitaker] es uno de los grandes actores de nuestrotiempo y un ser humano maravilloso, prácticamente le rogué que participara en la película.Estoy tan agradecido de que haya querido hacer este papel y ser el punto de unión de lapelícula. Cuando supe que iba a estar, necesité encontrar alguien del mismo calibre porque,como decía, este chico está dividido entre los dos hombres más importantes de su vida. Y tuvela suerte de contar con la presencia de un actor que tenía el mismo peso. Forest [Whitaker]podía haber interpretado con facilidad ambos papeles, la única razón por la que hago deProfesor Tolson es porque pensaron que así íbamos a hacer dinero con la película. [Se ríe]Pero también creo que es un buen reparto y que soy la persona adecuada para el trabajo.  KW: Suena como si dudara sobre aparecer en la película o no.  DW: En la película, mi personaje dice, “Haces lo que tienes que hacer para poder hacer lo quequieres hacer.” Lo que quise hacer era dirigir y lo que tuve que hacer fue actuar para poderhacerlo. La vida no funciona de otra forma. Como le digo a mis hijos, “Pagas ahora o pagasmás tarde, pero tienes que pagar”.  [Esta entrevista tuvo lugar el año pasado. Traducciones del inglés por Amina Ortega que es,entre otros, licenciada en Traducción e Interpretación. Pueden contactar con ella en mortega@megadiversidad.co]  
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