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“La noche anterior habían ido al cine, cada 

uno por su cuenta y en asientos separados, 

como iban por lo menos dos veces al mes 

desde que el inmigrante italiano don Galileo 

Daconte instaló un salón a cielo abierto en las 

ruinas de un convento del siglo xvii” 

Gabriel García Márquez, El amor en los 

tiempos del cólera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introito 

Este libro es una recopilación de una serie de 

escritos que he elaborado sobre una de mis 

más grandes pasiones: el cine.  Desde que 

tengo memoria, siempre he sentido fascinación 

y deleite por esos mundos posibles que son tan 

realizables y que se encuentran en el mundo 

mágico del séptimo arte. 

Desde pequeño, vi, con mi hermano y con mis 

padres, todo tipo de películas. Pasé mi infancia 

y adolescencia, acompañado del mejor cine de 

terror. Es por ello que, desde siempre, las 

imágenes en movimiento revolotean por mi 

mente y, constantemente, me cuestionan, 

persiguen, indagan y ofrecen alternativas de 

acción. 

A medida que he ido avanzando en este otro 

viaje, llamado Vida, las películas siguen ahí. 

Me considero un completo sibarita, pues cada 

filme me ofrece una sensibilidad y una 

emoción diferente. Mi alma de niño sigue 

intacta y es por ello que veo, lógicamente, cine 

enfocado hacia los niños, así como de 

disímiles géneros, directores y orígenes. 



Estos textos han contado con suerte y tiene 

algo de trotamundos, porque han sido 

publicados en “La Vanguardia”, periódico 

norteamericano que circula en Ohio, así como 

en otros medios locales. Lo que en este libro 

podrá encontrar, corresponde al periodo 2015-

2017 en donde el vicio por ver películas fue 

creciendo, día tras día.  

Espero que estos textos puedan generarle un 

pequeño espacio de reflexión sobre la 

dimensión humana que se esconde y se 

visualiza en cada filme. 

 

 

 

 

 

 

 



“Los Minions” en busca del 

sentido de la vida 

En las carteleras de cine se estrenó, hace poco, 

este filme que pareciera ser la continuación de 

“Mi villano favorito” (Despicable Me), pero 

no lo es. Como es tradicional en el mundo de 

la literatura, el tema central de esta película, 

dirigida por Kyle Balda y Pierre Coffin, es el 

viaje. En este caso, más que un recorrido de un 

lugar a otro, o de una civilización a otra, como 

se cuenta al inicio del film, es un periplo para 

descubrir el sentido de la vida. “Los Minions” 

han llegado a la tierra, pero, pese a que los 

siglos han transcurrido, no han logrado 

encontrarle sentido a su existencia y asumen 

que, siguiendo a un “líder”, podrían sentirse 

realizados, pero la vida les mostrará el 

verdadero camino que ellos deberán seguir.   

Esta película, de 91 minutos de duración, 

ofrece situaciones aptas para todo tipo de 

público y es, a la vez, un homenaje al rock 

inglés.  En varias escenas, aparecen pistas en 

torno a este tipo de música, como aquella 

imagen donde asoman las siluetas de los 4 de 

Liverpool en Abbey Road. Ese viaje musical 

es un instrumento para que estos extraños 


