JEREMY TAYLOR
DRAMATURGO Y PERIODISTA

“En el cine y en la guerra hay horas
de aburrimiento y dos minutos
de absoluto terror”
Este polifacético británico (Londres, 1938) vive actualmente en Tenerife, pero a finales de los
años 50 era una suerte de oficial de enlace entre los generales americanos y franceses, en el Berlín
dividido en cuatro sectores. El amor de Jeremy Taylor por el teatro, la historia y la lengua inglesa
hizo que una década después se convirtiese en agente de figuras tan reconocidas como Peter
Ustinov, Debora Kerr o Roman Polansky. Fue director artístico de la Royal Shakespeare Company
y ahora escribe artículos de historia en un blog propio.

EL EJÉRCITO
¿Cómo fue tu infancia?
Durante la Segunda Guerra Mundial vivía en Londres porque mi abuelo paterno, que era un poquito excéntrico,
ordenó a la familia trasladarse a la capital para estar con él. Antes vivíamos en el campo, alejados de las bombas; así
que, mientras mucha gente escapaba de la ciudad, o incluso del país, mi hermana y yo vivíamos en Londres.
Recuerdo los bombardeos, eran sobre todo por la mañana y por la noche. Mi padre trabajaba durante el día en
lo que el mismo llamaba el Ministerio de la Desinformación, y por la noche trabajaba de bombero retirando los
cadáveres de los edificios. Mi padre era un hombre heroico, magnífico.
¿Y tu madre?
Mi madre tenía, principalmente, que asegurarse de que sus dos hijos, mi hermana y yo, no estábamos con el abuelo
en el tejado durante los bombardeos. Mi abuelo tenía la costumbre de subir al tejado con los prismáticos y nos
llevaba a nosotros -teníamos tres y cinco años- a ver pasar los aviones.
Luego fuiste al colegio…
Sí. Estuvimos dos años durmiendo bajo una mesa de roble en el desván de casa de mi abuelo. Cuando terminó la guerra
fui al colegio, donde tuve de profesor a John Cox -dos veces condecorado con la cruz militar por su trabajo con la
resistencia francesa-, quien nos enseñó el idioma francés. Cuando me alisté en el ejército, saber francés fue algo muy útil.
¿Cuál fue tu primer destino como militar?
Tuve varios, pero al final acabé en Berlín. El cine y la guerra se parecen mucho: en ambos hay horas y horas de aburrimiento
y dos minutos de absoluto terror. Desgraciadamente no podemos olvidar que siempre ha habido guerras y siempre las habrá.
¿Por qué crees que siempre habrá guerras?
Habrá guerras siempre que los gobiernos permitan la existencia de fábricas de armamento en sus países. España
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gana billones de euros de la venta de armas, que después son empuñadas, principalmente, por chiquillos que no
saben cómo se usan y que nunca han matado a nadie.
¿Cómo fue tu etapa en Berlín?
Estuve en Berlín los años 1959 y 1960; era un oficial de enlace entre las fuerzas francesas, que eran muy pocas -creo
que eran tres hombres y un gato- y las norteamericanas, que eran muy numerosas. Tenía un maravilloso general
estadounidense, que era el comandante de las fuerzas británicas, francesas y las norteamericanas, en un Berlín
totalmente dividido. Berlín estaba dividido en cuatro sectores y Alemania en cuatro zonas: La rusa, la norteamericana,
la británica y la francesa.
¿Qué hacías exactamente allí?
Realmente era cabo, no oficial. Me echaron de la escuela
de oficiales porque fui con un grupo de amigos a una boda,
sin tener permiso, y volvimos muy tarde, o temprano,
según se mire (risas). Cuando llegamos a la academia
militar aun estaba un poquito perjudicado y a las ocho de
la mañana teníamos un examen. Era capaz de tenerme
en pie, pero no podía leer las palabras del examen, así
que me expulsaron.
En Berlín tenía una novia alemana y era el intérprete entre
el general norteamericano, que era del sur profundo, y su
homólogo francés. El americano me preguntó cuál era mi
rango, así que cuando se enteró de que era cabo me ordenó que siempre fuese en ropa civil al cuartel general; no
consentía que su intérprete tuviese un rango tan bajo. Creo que para el francés yo era una especie de insecto inglés,
posiblemente una cucaracha, que a veces hablaba francés y otras inglés; en cambio, el general norteamericano era
tan amable conmigo que, alguna vez, me pidió que saliese a bailar con alguna de sus hijas.
¿Por qué abandonaste el ejército?
“Habrá guerras siempre
El servicio obligatorio era de dos años, pero estaba tan interesado
que los gobiernos permitan
por mi trabajo en Berlín que me quede un año más. Mis padres y
mi familia pensaron que ya había estado el tiempo suficiente en el
la existencia de fábricas
ejército, así que volví a Inglaterra -con permiso del ejército- para
trabajar. Mi padre siempre decía que un hombre tiene que trabajar, de armamento en sus países”
no importa si es barriendo las calles -un trabajo muy digno- o siendo banquero -que no es nada honorable-.
Regresé un lunes del ejército y mi padre ya me informó de que tenía un trabajo para mí. Le pedí tener unos días de
vacaciones antes de trabajar y él me dijo: “¿Vacaciones? ¿Qué has estado haciendo en el ejército?”(risas). Estuve
vendiendo productos químicos para la limpieza industrial, pero no duré mucho porque no me gustaba y además,
tenía un jefe (risas). Si el jefe es alguien que merece el puesto porque es el mejor en lo suyo, trabajo como el que
más, pero si no es así, no trabajo mucho.
Posteriormente comencé a trabajar en la Television Audience Measurement (TAM). Es una organización que
comenzó en el año 1955, con la introducción de la televisión comercial en el Reino Unido. Se encargaba de medir
el éxito, o no, de las compañías privadas de televisión; trabajaba como auditor. Una vez tuve que ir a la sede de la
compañía Guinness para mostrar los beneficios de su campaña de publicidad en televisión… Y me despidieron.
Llegué a las diez de la mañana y no pararon de presentarme a gente, y cada persona que me presentaban me
invitaba a media pinta. Cuando llegué a la reunión con la directiva de la compañía estaba borracho.
EL ESPECTÁCULO
Y comenzó tu carrera de agente teatral…
Estaba alquilando un piso a Joanna Dunham, una actriz bastante conocida en la época. Un día, ella y su marido me
invitaron a asistir a una cena con una agente de teatro y cine que trabajaba en la agencia más grande de Londres, en
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aquel momento. Hablamos sobre el teatro en la cena y posteriormente se puso en contacto conmigo para ofrecerme
un contrato de aprendiz de agente teatral. Era el año 1962 y compartí varios de mis clientes con otros agentes. Fui
agente de Roman Polansky, Peter Ustinov, Deborah Kerr, Derek Jacobi, David Lean y algunos más.
¿Cómo era trabajar con ellos?
David Lean era una persona muy difícil de tratar. Recuerdo que el
actor Alec Guinness, cuando rodaba a las órdenes de Lean la película
El puente sobre el rio kwai, contaba que una vez vio cómo el director
estaba dándose un baño en una charca donde había numerosas
serpientes peligrosas y señaló: “Mi simpatía era enteramente para las
serpientes” (risas). David Lean era extremadamente perfeccionista.
En la película La hija de Ryan, David Lean prefirió esperar a que
hubiese una gran tormenta para rodar una secuencia, en lugar de que
los encargados de efectos especiales simulasen tal tormenta. Esperó
tanto que hizo gastar una fortuna a la productora. Finalmente, llegó la
tormenta y rodaron la secuencia -protegiendo muy bien los equipos de
grabación -en donde John Mills tuvo que adentrarse en el mar entre
semejantes olas.
Con Debora Kerr gané mucho dinero. A mediados de los 60 había
un grupo de lunáticos que estaba rodando Casino Royale, una comedia
surrealista protagonizada por David Niven, no la adaptación de
James Bond que más tarde protagonizó Daniel Craig, y contactaron
conmigo para contratarla. Me llamaron y me dijeron que querían a
Debora Kerr en Escocia durante cuatro días y que se hospedaría en
un hotel de cinco estrellas. Llamé a la actriz a Suiza, donde residía, y ella
me dijo que no le apetecía mucho, así que puso las siguientes condiciones: hospedarse en Londres, con su marido y sus
hijos, en un hotel más caro aún del que ellos habían propuesto y tener un avión privado para ir y volver de Escocia cada
día de rodaje. Entonces llamé a Charles Feldman, uno de los productores de la película, y aceptaron en seguida.
Pagaron a Deborah Kerr 250.000 dólares, más la estancia y los aviones, por sus cuatro días de rodaje. Su aparición
en la película es inferior a diez minutos; eran los años 60, años de despilfarro, como ocurrió con el presupuesto de
Cleopatra de Elizabeth Taylor.
¿Sólo representabas a actores y directores ingleses?
No, nuestra agencia también era la representante en Londres de Frank Sinatra y Luchino Visconti, entre otros.
Una vez me llamaron de la BBC porque querían entrevistar en el programa Panorama a Frank Sinatra, y que éste
cantase un par de líneas de Strangers in the Night, aprovechando que el cantante iba a estar cinco días en la capital.
Llamé al agente de Sinatra en Estados Unidos y le comenté la propuesta, a lo que él me pregunto cuánto iba a pagar la
BBC, así que llamé de nuevo al contacto de la cadena y, tras consultarlo, me informó de que pagarían cinco libras. Le
pregunte que por qué cinco libras solamente y él me contestó: “Porque es la primera vez que él trabaja para nosotros.”
Al final Sinatra fue a Panorama y cantó la canción entera… Aunque las cinco libras no le daban ni para el taxi (risas).
¿Cómo llegaste a la Royal Shakespeare Company?
Fui agente de Peter Hall, director de la Royal Shakespeare Company desde 1959. Así que con 27 años me convertí
en uno de los responsables artísticos de la compañía. Organicé varias representaciones, dirigí a muchos actores e
hice grandes amigos, pese a que muchos directores de la compañía pensaban que yo era un especie de espía para
Peter Hall, quien estaba intentándose labrar una carrera como director de cine en Hollywood.
En aquella época hicimos dos adaptaciones al cine, sin permiso de los jefes de la compañía, de dos obras de teatro
dirigidas por Peter Brook. El director que llevó a la gran pantalla estas obras fue Peter Whitehead. Finalmente,
la junta directiva de la Royal Shakespeare Company decidió despedirme.
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¿Qué hiciste cuando abandonaste la Royal Shakespeare Company?
En 1969, tras ser despedido de la compañía, estuve casi un año en Mallorca, en la casa que me prestó Ray Rigby,
guionista de La colina, protagonizada por Sean Connery. Allí escribía y escribía, pero ninguno de los cuatro
guiones que escribí vio la luz.
Y luego volviste a Londres…
Trabajé en Londres para la Paramount, la Warner, la Fox y la United
Artists, pero el director John Schlesinger me pidió que dejase de
trabajar con todas esas productoras y que trabajase sólo para él. Me
contrató como script doctor, es decir, una especie de consultor de
guión que está presente durante todo el rodaje para cambiar palabras
o escenas de la película. Por ejemplo, cuando trabajé en Cowboy de
medianoche, Dustin Hoffman y Jon Voight me pedían que cambiase
algunas palabras de sus líneas de guión o que trabajásemos juntos algún
aspecto del personaje: su manera de andar, etc. También trabajé con
Schlesinger en Marathon Man, donde además de Dustin Hoffman,
actuaba Laurence Olivier.
También trabajé con Schlesinger en el National Theatre, donde él era
director. Me encargaba de sugerir y buscar obras de teatro de autores
que Schlesinger consideraba que debían ser representadas, tipo Ben
Johnson, William Shakespeare, etc. Fue el mejor jefe que tuve en
mi vida. Sus películas reflejan su humanidad.
Pero dejaste de trabajar con él…
Sí. No obtuve en ningún momento la Green Card, necesaria para trabajar
en los Estados Unidos, así que me vine a Tenerife durante once meses. Estuve trabajando en varios guiones y libretos
de obras baratas hasta que, a finales de 1972, me fui a Perú.
¿Qué hiciste en Perú?
Trabajé como profesor de inglés en el colegio León Pinelo, aunque también enseñé a jugar al bádminton a los
alumnos (risas). Fui muy feliz allí, hasta que me tuve que ir de Perú por culpa de las dictaduras socialistas de los
generales Velasco Alvarado y Morales Bermúdez. Debido a la dictadura, los extranjeros solo podían sacar su
dinero en soles, así que me fui del país con 50 dólares en el bolsillo, el resto de mis ahorros los confiscó el Banco de
Lima. Poco después, mis amigos me enviaron el dinero.
¿A dónde te dirigiste entonces?
Volví a Tenerife, donde casi inmediatamente encontré a la mujer con la que me
casé en 1980, mi querida esposa. Desde 1977 trabajé en la revista turística Island
Gazette y, posteriormente, desde 1994 hasta el año 2007 fui el editor, corrector y
columnista del Tenerife News.

“John Schlesinger
fue el mejor jefe que
tuve en mi vida”

¿Qué haces ahora?
Desde hace cinco años escribo en General-History. Vamos a autopublicar una colección de libros con los más de
600 posts que he escrito. Van a ser tres volúmenes, y espero que las editoriales comiencen a tener interés por esta
colección tras la publicación del primer volumen (risas). De momento, tengo un amigo relacionado con el mundo
editorial que quiere compilar todos los posts, divididos por categorías, y publicarlos en un libro.
Además, he escrito una obra de teatro que se titula New Wing at Elsinore, una comedia en la que se expone lo que
ocurre en el castillo de Dinamarca después de que muere Hamlet y aparece su espectro. Un productor de la Royal
Shakespeare Company ha mostrado su interés por el libreto pero, por la duración de la obra, he de esperar a que
encuentre otra obra de similar duración para que pueda ser representada… O alargar mi obra. Supongo que cuando
me muera veré la representación desde el cielo, o desde abajo, si el humo y el fuego me lo permiten (risas).
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