
1948. Jacques Cousteau (Lambert Wilson) y su esposa 
(Audrey Tautou) deciden lanzarse a la aventura y cumplir el 
sueño de Jacques de recorrer los océanos e investigar lo 
inexplorado, el mundo submarino.

Este trayecto, a bordo del Calypso, se convertirá en la odi-
sea de toda una vida dedicada a la ciencia, la fama y la 
televisión, que convertirá a Cousteau en todo un mito y lo 
llevará a auténticos paraísos remotos.

Pero la de Cousteau es una historia de luces y sombras, 
también marcada con los conflictos de Jacques con su pa-
reja y sus hijos Philippe (Pierre Niney) y Jean-Michel y por 
la terrible tragedia que los golpearía unos años después.

Cousteau descubrió un nuevo mundo, llega el momento de 
descubrirlo a él.
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Antes de tener la idea de hacer una película sobre el 
tema, ¿qué significaba para ti el nombre de Cousteau?
Me traía de vuelta a mi infancia... Crecí en el Sur de Francia, 
mis padres tenían una barca y, a menudo, navegábamos por 
todos los lugares donde Cousteau buceó en sus comienzos. 
Por Embiez, Porquerolles, todas esas islas en la región de 
Var. También recuerdo ver sus documentales en la televisión. 
Desde el principio, aquél hombre y su trabajo, tenían cierto 
vínculo con mi propia vida.

Organizar el proyecto le llevó un largo tiempo (luego 
volvemos a esto) pero ¿Cómo surgió la idea por primera 
vez?
Todo empezó con uno de mis hijos. Yo estaba hablando so-
bre Cousteau en casa y vi que mi hijo no tenía ni idea de lo 
que yo estaba hablando. No sabía nada acerca de Cousteau, 
¡nunca había oído hablar de las películas, del Calypso, del 
equipo de los gorros rojos! Me parecía increíble porque, para 
la gente de mi generación, el Capitán Cousteau era como Je-
sús, uno de los hombres más famosos del mundo... Después 
de hablar sobre esto con otra gente, me di cuenta de que 
estaba cayendo en el olvido para las generaciones que ahora 
tienen veinte, incluso treinta años. Así que empecé a buscar 
qué se había escrito sobre él: en Internet, en los libros... Vi 
los documentales de nuevo y acabé sintiendo una tremen-
da nostalgia. También me di cuenta de que, aparte del film 
de Wes Anderson ‘The Life Aquatic’, ninguna película había 
abordado la extraordinaria vida de aquél hombre... Así que 
empecé a investigar los detalles de aquí y de allá y pronto 
descubrí que había muchos misterios entorno a él: se sabía 
muy poco de Jacques-Yves Cousteau.

Él tenía un control absoluto sobre su imagen cuando se gra-
baba a sí mismo con su tripulación, pero nunca reveló nada 
íntimo sobre sí mismo.
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Entrevista con el director
Es alguien que refleja perfectamente lo que es el siglo XX en 
cuanto a la relación del hombre con su entorno. En los años 
40, él cazaba bajo el agua sin restricciones, gracias al Aqua-
Lung, el regulador de buceo que inventó con Emile Gagnan, 
un ingeniero de Air Liquide. Luego, en los años 50, Jacques 
trabajó con compañías petrolíferas, ¡cogiendo muestras para 
encontrar futuras bases de extracción de petróleo! Pero tie-
nes que ponerlo todo en contexto. En esos tiempos, el ser 
humano se consideraba un ser todopoderoso, y la natura-
leza era algo que tenía que ser dominado, domesticado, ex-
plotar sus recursos sin remordimiento alguno. Nadie había 
pensado nunca que el planeta estaba en peligro. Más tarde, 
Cousteau fue una de las primeras personas en darse cuen-
ta de ese error. Así que se convirtió en uno de los primeros 
ecologistas. Pero nunca trató de esconder sus errores pa-
sados. Por ejemplo, mucha gente quería que re-editara ‘The 
Silent Word’ de modo que cortara las escenas más chocan-
tes, como la masacre de tiburones. Él se negó, porque pensó 
que, si la película no cambiaba, era para mostrar la evidencia 
de los errores cometidos por el hombre en esos tiempos, él 
incluido.

Un proyecto tan grande, rodado en sitios opuestos de 
todo el planeta, necesita un buen presupuesto. ¿Cómo 
fue la búsqueda de financiación?
¡Fue un infierno! Fue, de lejos, la película más difícil de finan-
ciar que he hecho... Para una película francesa supone, sin 
duda, un enorme presupuesto, ¡pero las películas siempre 
necesitan más dinero! Tengo que decir que ‘JACQUES’ ha 
sido el resultado de la inversión de todos, lo que significa 
que todos hicimos un esfuerzo en lo que se refiere al dine-
ro: los actores primero, pero también los productores, y yo, 
por supuesto. Todos queríamos que esta película se hiciera. 
Había una broma interna durante toda la película: ‘Hacemos 
esto por el planeta!’ ¡Puedo asegurarte que nadie hizo esta 
película por dinero! De hecho, en el final del rodaje, no te-
níamos suficiente dinero como para rodar algunas escenas 
bajo el agua que eran realmente necesarias, incluyendo una 
con un tiburón. Mis cuatro productores lo entendieron y me 
dieron su apoyo, tomando un riesgo de financiación notable. 
Me gustaría darles las gracias, ya que esto no sucede muy 
a menudo. 

Imagino que la siguiente dificultad era escoger un ángulo 
desde el que contar la historia que querías mostrar, dada 
una vida tan secreta...
Totalmente, y tuve que hacer un duro trabajo para ello, espe-
cialmente porque durante ese tiempo estaba dirigiendo otras 
dos películas, ‘Largo Winch’ y ‘Zulu’. En realidad me llevó va-
rios años conseguir un guión con el que estuviera contento... 
Laurent Turner, el co-guionista de la película y yo, leímos todo 
lo que se había escrito sobre Cousteau y luego nos reunimos 
con gente que lo habían conocido, porque todas las zonas 
grises que le rodeaban me impedían ver quién era realmente; 
un hombre que vivió múltiples vidas en una de sola... Primero 
tuvimos que hacer mucho periodismo de investigación antes 
de poder empezar el trabajo como guionistas. Una vez es-
tuvo hecho, pudimos concentrarnos en hacer el guión. Pen-
sé que era un buen guión -en el sentido de que estábamos 
recibiendo buenas opiniones acerca de él- pero yo aún me 
sentía algo frustrado. Sentía que era demasiado clásico en su 
acercamiento, demasiado biopic. Creo que fue conocer a los 
actores lo que me permitió desarrollarlo más a fondo. Pierre 
Niney, con quién quería trabajar, reforzó mi idea de darle más 
espacio al papel de Philippe Cousteau, uno de los hijos de 
Cousteau. En ese momento, la confrontación entre Philippe y 
su padre, pareció de pronto una buena base para la historia...

Así que escribí una versión completamente nueva, quitando 
la primera parte de la juventud de Cousteau. Esto supuso la 
ventaja de poder ofrecer el papel de Cousteau a Lambert 
Wilson, quién -afortunadamente- aceptó casi de inmediato. 
Reescribí prácticamente desde cero el guión en unas tres 
semanas. Gracias a este nuevo ángulo, de repente, tenía una 
idea muy clara de la historia que quería contar. Pero cabe 
enfatizar que eso sólo fue posible gracias al duro trabajo que 
Laurent y yo habíamos hecho antes, durante años. He sido 
guionista en distintas películas y sé bien que, demasiado a 
menudo, se olvidan los autores de las primeras versiones, 
incluso cuando éstas son, de lejos, la parte más difícil del 
trabajo. Me encantó trabajar con Laurent, pero pienso que, 
en ese punto, durante la reescritura, necesitaba estar a solas 
con mi proyecto.

De todos modos, hay dos temas de la vida de Cousteau 
que hicieron que te lo pensaras dos veces, el hacer la 
película: su familia y su patrimonio...
En primer lugar, sí que es cierto que Jean-Michel Cousteau 
aún vive, así como los hijos de Philippe. Los conocí a todos 
muy pronto, para explicarlos con claridad qué quería hacer 
y cómo lo estaba haciendo. También les dije que aquello no 
sería un documental sino una película de ficción. La familia 
de Cousteau e incluso aquellos que habían trabajado con él 
no esperaban una hagiografía, ya que les dije: ‘No olviden 
que esta película no está hecha esencialmente para ustedes, 
sino para los espectadores, que no conocían a Jacques tan 
bien’... El estatus de Cousteau como icono, no me preocupó 
mucho. No es el tema de la película, aunque por supuesto, 
sí muestra la fama que consiguió en todo el mundo y su im-
pacto en la protección del medio ambiente hacia el final de 
su vida...

Es verdad que en JACQUES haces un retrato sobre el 
hombre que hay detrás, mostrando sus dudas, sus erro-
res, sus debilidades, sus contradicciones...
Sí, y eso es lo que más me sorprendía cuando hablaba con 
gente que jamás lo había conocido. Cómo de diferente era la 
imagen que tenían de él. Hay aquellos que lo quieren y están 
fascinados con él, y luego hay aquellos que lo odian, muchas 
veces sin saber mucho de él. Algunos lo confunden con su 
hermano Pierre-Antoine Cousteau. Jacques-Yves fue reco-
nocido con la Legión de Honor por su trabajo en la Resisten-
cia, aunque, en el fondo de su corazón, como Jean Giono, 
consideraba que la guerra era una absurdidad que apenas 
le interesaba. Otros, como Gérard Mordillat, lo han culpado 
de matar tiburones y de no haber respetado la naturaleza en 
lo más temprado de su carrera. Pero eso es precisamente lo 
más interesante de Cousteau: la evolución de su relación con 
la naturaleza.
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