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Mis papás eran verdaderos fanáticos del séptimo arte; sobre todo a mi padre le 

encantaban las películas de Cantinflas y de Tarzán –protagonizadas por Johnny 

Weissmüller-. Yo creo que de allí procede mi pasión por el cine; una pasión y un 

amor que no se han desvanecido con el paso de los años. 

El cine me ha acompañado toda mi vida; ha sido el motor de muchos proyectos, de 

muchos anhelos, y muchas fantasías. El cine es el arte de soñar despierto más 

perfecto que se ha diseñado desde que el hombre es hombre. Los hermanos 

Lumière y Thomas Alba Edison fueron los pioneros de un invento que no se ha 

acabado de perfeccionar; creo que en los próximos años y siglos lo mejor del cine 

está por venir. 

El arte es sueño, sí, es entrar en unos mundos y en unas dimensiones inexistentes 

que te transportan a países lejanos, a planetas lejanos, a galaxias lejanas, o a 

profundidades aún no exploradas del inconsciente humano. El cine te puede llevar, 

a través de la imaginación, a un lugar paradisíaco que tú todavía no conoces, pero 

también te puede sumergir en unos océanos subjetivos que tú no sabías que 

existían dentro de ti mismo. 

“Después de ver esta película no soy el mismo”, he escuchado esta frase muchas 

veces; gente que ha sido transformada por una película, gente que ha cambiado su 

forma de vivir después de haber visto un filme. ¿Estoy exagerando? No lo creo, yo 

mismo he sido protagonista de una epifanía singular al salir de ver un filme en la 

pantalla grande, en la televisión, o en el computador. Me ocurrió con Star Wars 

cuando era un chico; también me ocurrió con Back to the future, con Indiana 

Jones, y con E.T: el extraterrestre. Cuando era más grande mi mundo cambió al 

observar La lista de Schindler, La estrategia del caracol de Sergio Cabrera, y 

Mátrix de los hermanos Wachowski.  

¿Qué te puede impactar del cine? Creo que el séptimo arte, al ser complejo por 

esencia, y al comprender otros artes, te puede enganchar de diferentes maneras. 

Con la música, con el guión, con las actuaciones, con los efectos especiales, etc. O 

con todos a la vez. El cine ha sido una verdadera estratagema de enganche a un 
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mundo ficticio, irreal, a un mundo onírico, utilizando la “trampa” del retorno a lo 

primitivo, a lo originario, a la niñez, a la infancia. Todos los amantes del cine somos 

seres inmaduros que nos quedamos rezagados en el proceso de crecimiento social. 

La realidad nos ha golpeado fuerte y decidimos refugiarnos en algo que nos 

devuelve a la protección paterna y materna; a la imaginación, a la fantasía, a la 

irrealidad de nuestra niñez, donde todo era posible. Allí existía el Niño Dios, pero 

también Santa Claus, y El Coco, y La Patasola. El cine es para aquellos que no se 

conforman con la realidad de los cinco sentidos, y para aquellos que deciden 

hacerle caso a su intuición.   

Más adelante, cuando ya era una persona más grande me impactaron películas 

como La Naranja Mecánica y Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick; los clásicos de 

todos los tiempos como Casa Blanca, Cleopatra, y Dios se lo pague. Sin embargo, 

el cine se ha convertido no solo en un escape de la realidad sino también en una 

reafirmación de la misma, en una especie de proceso reflexivo sobre lo que se vive a 

diario; allí encontramos películas como Pelotón y JFK del reaccionario Oliver 

Stone; La virgen de los sicarios de Barbet Schroeder –adaptación de la obra 

literaria de Fernando Vallejo-, y como no hablar de El club de la pelea y Seven de 

David Fincher, donde la realidad –parafraseando a Mario Mendoza- es un 

escenario de degradación aumentada.  

Películas que a todos les gustan como El padrino (I, II y III), pero que a mí, en lo 

personal nunca me han matado (tal vez salga apedreado por decir esto). Francis 

Ford Coppola sin embargo se despachó con una tremenda película: Apocalipsis 

now, en la que se describe un capítulo de la guerra de Vietnam con crudeza y 

locura. En ambas producciones –El padrino y Apocalipis now- aparece ese 

personaje mítico del cine: Marlon Brando. Un ser que ya compró un sitial de honor 

en el Olimpo de los inmortales.  

En el cine me he enamorado, de actrices- obviamente- entre las que se destacan: 

Grace Kelly, Ingrid Bergman, Charlize Theron, Bo Derek, Scarlett Johansson, 

Mónica Bellucci, Raquel Welch, Natalie Portman, Sofía Loren, Audrey Hepburn, 

Penélope Cruz, y más recientemente María Valverde y Michelle Monaghan. Aunque 

la lista es más larga y no quiero desgastar y aburrir al lector. 

En el cine nos enamoramos, llevamos a nuestros amores al cine, a una pantalla 

oscura para compartir con nuestros amores un sueño. Qué acto de amor más 

hermoso y romántico; compartir con alguien que amamos en la realidad una 

fantasía onírica, creo que es más bonito que hacer el amor, o que el sexo (también 

me apedrearán por decir esto, los ninfómanos).  

Y ahora que hablamos de Ninfomanía, no podría acabar estas letras sin citar a dos 

de mis directores favoritos, a Lars Von Trier y a Ang Lee. El primero me dejó con la 



boca abierta después de ver Bailarina en la oscuridad; y el segundo también me 

deslumbró con su Crouching tiger, hidden dragon. Aunque Ang Lee también se 

despachó con una película erótica, subida de tono, con las mejores escenas de sexo 

que he visto en pantalla: Lust Caution, cinta que ganó en el Festival de Venecia El 

León de Oro.  Von Trier junto con otros directores “choco-locos” se inventaron el 

tal Dogma 95, un movimiento para hacer del cine un arte menos complejo, 

obviamente hoy en día nadie se acuerda de ese movimiento, porque el cine es por 

esencia un arte complejo, difícil. 

El cine-arte es todo un concepto tautológico, es como decir el chocolate-comida, o 

el carro-medio de transporte; obviamente que el cine es arte,  lo que ocurre es que a 

algunos se les olvidó esto, y piensan que el cine es netamente comercio; a estos 

mercachifles este arte les quedó grande, y no merecen ser citados.  

Otros, a contrario sensu, sí merecen destacarse aquí, como el grande (y no digo 

gran, ojo) David Lynch, quien con películas como Mulholland Drive, también nos 

dejaron con la boca abierta, mostrándonos que el cine no es solo diversión 

empaquetada sino que también es experimentación para la diversión. Cabe 

destacar que artistas como Akira Kurosawa y Bernardo Bertolucci se han llevado 

aplausos merecidos en el ámbito de los extremo en el cine, de lo sentimental, de lo 

clásico, díganme si The Sheltering sky o The dreamers, no son verdaderas joyas de 

lo más refinado de este arte. Kurosawa con Los siete samuráis nos ha dejado una 

de más mejores películas japonesas de todos los tiempos; todavía meditamos su 

verdadero significado. 

En América Latina se está haciendo cine. Hace poco vi Relatos Salvajes, la película 

argentina de 2014. Alejandro Gonzalez Iñárritu con Babel y 21 gramos, qué grande.  

Sergio Cabrera en Colombia, Alfonso Cuarón con su Óscar debajo del brazo por 

Gravity; y en general, una industria que en nuestros países está en pañales, pero 

que busca florecer, y está floreciendo.  

El cine es amor y pasión, porque te divierte, porque te puede cambiar la vida, 

porque te anima, porque te entretiene, porque te pone a pensar, porque te pone a 

soñar, porque, en general, te saca de tu zona de confort diaria. Hay gente que le 

tiene miedo al cine, porque lo saca de sus rutinas de pensamiento habitual, porque 

el cine lo hacen los locos, los desquiciados, los niños que nunca crecieron, los 

fantasiosos, los místicos, los pensadores, los que en un momento dijeron: “Quiero 

seguir soñando y hacer que otros sueñen, en serio”.  

La pasión del cine nos seguirá acompañando, con nuevas tecnologías, en la 

televisión, en la pantalla grande, en la 3D, en la 4D, en el computador, en las 

tablets, en todos lados; el cine promete, el cine promete acompañar a la nueva 

humanidad, porque para eso se hizo, para preparar el advenimiento de un nuevo 



mundo que a punta de sueños evolucionará para mejorar la vida de quienes 

habitamos este planeta. 

 

#Cineamorypasión 
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