
París, 1981, un joven marsellés de origen armenio llamado 
Aram hace volar el coche del embajador de Turquía en Pa-
rís. Gilles Tessier, que pasaba en ese momento en bicicle-
ta, queda gravemente herido.

Aram huye y se une al Ejército de Liberación de Armenia en 
Beirut, hogar de la revolución armenia en esa época.

Anouch, la madre de Aram, visita a Gilles en el hospital 
para pedirle perdón y él exige conocer a su verdugo. Una 
vez recuperado, va a Marsella en busca de venganza, pero 
la familia de Aram le da la bienvenida y acaba quedándose 
con ellos.

Aram no está de acuerdo con sus compañeros en Beirut 
y decide conocer a Gilles, que acabará convirtiéndose en 
su portavoz.
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La película se centra en el genocidio armenio y sus con-
secuencias. Explora temas directamente relacionados 
con su origen y su historia personal. Sin embargo, llega 
bastante tarde en su filmografía, ¿por qué?
Por dos razones. La primera es que, durante mucho tiempo, 
mis preocupaciones eran lo que suele llamarse “internacio-
nalistas”. Como comunista e internacionalista, las cuestiones 
de identidad eran totalmente secundarias. Importantes, sí, 
pero secundarias. La segunda, y tiene que ver con la primera, 
es que el tema de la identidad se ha vuelto muy importante 
desde los años noventa, quizá el tema más importante, hasta 
convertirse en el núcleo de numerosos debates políticos en 
Francia. En consecuencia, aunque el tema no preocupaba 
en absoluto a la izquierda, de pronto fue de gran importancia 
encararlo sin dilaciones. Y eso mismo he hecho, empezando 
con mi propia identidad.

Me sentí obligado, pero obligado en el sentido que da el fran-
cés a la expresión “Je suis votre obligé” (Estoy a su dispo-
sición). En cierto modo, estoy a la disposición de todos los 
armenios del mundo, me debo a ellos, ya que me apellido 
Guédiguian y, me guste o no, soy el embajador de su causa. 
Con esta película, cumplo con mi responsabilidad.

Si fuese palestino o kurdo, hablaría del problema palestino o 
kurdo. Pero soy de ascendencia armenia y presento el pro-
blema armenio.

¿Por qué se habla tan poco de estos acontecimientos y 
por qué se llega incluso a negarlos?
En parte se puede explicar porque se trata del primer ge-
nocidio. No debemos olvidar que la palabra “genocidio” no 
existía cuando ocurrió. Se hablaba de exterminio antes de 
que apareciera la noción de “crímenes contra la humanidad” 
al final de la Primera Guerra Mundial.
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El término “genocidio” fue creado por Raphael Lemkin inme-
diatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Siendo 
aún un joven abogado en prácticas, estuvo presente durante 
el juicio a Soghomon Tehlirian, el hombre que en 1921 asesi-
nó Talat Pashá en Berlín. Pasha fue uno de los responsables 
del genocidio y se habla de él en la película. Al igual que 
muchos otros de su generación, como Jaurès o Gramsci, el 
abogado Lemkin reflexionó detenidamente acerca de lo ocu-
rrido. 

Ahora bien, todos los genocidios, y este no es una excepción, 
comparten las mismas características: hace falta deportar a 
muchas personas; por lo tanto, hay que reunirlas, exiliarlas, 
llevarlas a campos de concentración y deben encontrarse 
formas de matarlas...

Pero cada genocidio tiene rasgos propios. En el caso del 
genocidio armenio, es la negación de dicho genocidio. La 
negación por parte de un Estado, Turquía, que hace uso de 
todas las armas a su disposición, económicas, mediáticas, 
diplomáticas, comerciales y legales. El país ha invertido una 
enorme cantidad de dinero en los últimos cien años con el fin 
de negar deliberadamente el genocidio de forma organizada 
y perfectamente orquestada.

Ha escogido explorar el tema a través de la ficción. ¿Un 
documental no habría sido más adecuado?
Ya se ha realizado un buen número de documentales en fran-
cés, y sobre todo en alemán, ya que gran parte de los do-
cumentos están en Alemania, que fue un aliado del Imperio 
Otomano. Algunos de estos trabajos están muy bien hechos 
y muy bien documentados.

Decidí usar la ficción porque, a pesar de haber producido va-
rios documentales, nunca he dirigido ninguno. No es un for-
mato con el que me siento cómodo. Pero lo más importante 
es que la ficción permite universalizar las ideas y su impacto. 
El efecto de una buena ficción es un millón de veces más 
fuerte. Desde luego, el documental es más preciso histórica 
y teóricamente. Una película de ficción no puede tomarse 
la libertad de serlo tanto porque debe ser concreta. Pero la 
mayor cualidad de la ficción es la personalización: se pueden 
crear personajes que el espectador jamás olvidará.

¿Cómo se habla de genocidio en el cine? ¿Cómo enfocó 
la escritura del guión y qué le empujó a escoger ciertas 
cosas y a descartar otras en el relato?
Durante mucho tiempo, desde Le voyage en Arménie (Viaje a 
Armenia), que rodé hace casi diez años, me dije que el cente-
nario se aproximaba y que debía hacer una película en torno 
a ese momento histórico. Pero no conseguía ver cómo ha-
cerla. Contar la historia del genocidio no me interesaba mu-
cho. Quería contar cien años de historia, es decir, hablar del 
genocidio y del efecto que ha tenido en varias generaciones. 
Quería contar la historia de la memoria de este genocidio y, 
más aún, la historia de la memoria de esta historia. Y todo a 
través de personajes.

Entonces, un buen día conocí a José Gurriarán. Fue duran-
te una feria del libro. Le vi cruzando el escenario con dos 
bastones y un calzado especial, muy pesado. Presentaba 
un libro, La bomba, que cuenta una historia alucinante, la 
suya. Es la historia de un joven periodista que en 1981 fue 
víctima en Madrid de un atentado perpetrado por el Ejército 
Secreto Armenio para la Liberación de Armenia, el ASALA. 
Sobrevivió, pero quedó medio paralítico. Él no sabía nada 
del tema armenio y para superar su situación, intentó enten-
derlo. Empezó a documentarse acerca del genocidio y de su 
negación. Leyó, investigó, se hizo con documentos. Al final 
del proceso, estaba convencido de que la causa armenia era 
justa y decidió conocer a los hombres que habían puesto la 
bomba. Después de muchos intentos fallidos -todos temían 
ser manipulados por los servicios secretos turcos o la Inter-
pol-, recibió una llamada citándole en Beirut tal día a tal hora. 
Acudió acompañado por un fotógrafo y pasó el día hablando 
con dos representantes de alto rango del ASALA, que aca-
baron por llevarle al valle de la Becá, donde conoció a los 
responsables del atentado.

Entrevista con el director
La experiencia fue decisiva, cambió su vida.
Así es. José Gurriarán ha escrito dos libros sobre el tema, La 
bomba y, más tarde, Armenios; El genocidio olvidado, el úni-
co libro publicado en España en torno al genocidio. Hoy día 
encabeza el movimiento para que España reconozca el ge-
nocidio armenio, ya que el gobierno sigue ignorándolo. Cada 
mes de abril dedica gran parte de su tiempo a dar conferen-
cias al respecto. Por cierto, el principal fundador del ASALA 
acaba de escribir el prólogo a la segunda edición. Es una 
historia maravillosa. Y no se trata de un caso de síndrome de 
Estocolmo, sino de alguien que quiso entender antes de juz-
gar. Su historia fue clave para mi película, me ofreció el res-
quicio por donde meterme para ver cien años de historia. En 
cierto modo, me ofreció el punto de vista de un espectador, 
de alguien que, en principio, no sabe nada de la situación.


