
En 1992, después de realizar Sólo con tu pa-
reja, su primera película, el cineasta Alfonso
Cuarón salió de México en pos de mejores
oportunidades para continuar su carrera. Su
búsqueda más allá de las fronteras del país se
debió tanto a motivos personales como a la
situación de la cinematografía nacional. Ac-
tualmente, Cuarón es, sin duda, uno de los
autores fílmicos más reconocidos en el mun-
do y más queridos dentro de la industria. Su
magnífica labor como director va más allá de la crea-
ción de imágenes e historias, ya que Alfonso posee
una visión integral de la maquinaria del cine y del pa-
pel que los artistas audiovisuales juegan en esta acele-
rada carrera hacia la globalización.

Durante la entrevista, Alfonso Cuarón despliega todo
su carisma y deja ver, entre líneas, la nostalgia que sien-
te por trabajar de nuevo en México, con su gente y en
su idioma. Chilango universal, Alfonso no disimula su
pasión por la sinrazón y el poco sentido común que nos
caracteriza como cultura. Platicar con él es un agasajo.

A N A C R U Z : En la más reciente entrega de los premios
BAFTA, que otorga la Academia Británica de Cine y Te-
levisión (British Academy of Film and Television Arts),
fuiste el invitado de honor, y contigo también lo fueron
México y la cinematografía nacional. Platícanos un po-
co en qué consistió este evento, titulado The BAFTA

Goes to Mexico.
ALFONSO CUARÓN: Creo que fue un acontecimiento

importante, porque es necesario que en el mundo se
entienda que el cine mexicano no somos Alejandro
González Iñárritu, Guillermo del Toro y Alfonso Cua-
rón, sino que en México hay una generación de cineas-

cho dinero, grandes conexiones o ven-
cer muchos obstáculos para dirigir su
película. La nueva generación, si pue-
de, hace cine en 35 ó 16 mm, pero los
que no pueden acceder a estos forma-
tos lo hacen en video, en foto fija e in-
cluso con teléfonos celulares. 

¿Esto no trae como consecuencia una
falta de profesionalismo?

Sí, podría ser, pero el talento siempre
viene acompañado del rigor. En los
próximos años vamos a ver mucha obra
audiovisual, la cual no será toda necesa-
riamente muy buena, pero la gente ta-
lentosa generalmente busca el rigor. 

¿Entonces veremos en los próximos
años un cine más interesante que el de los
grandes maestros o el de tu generación?

Yo espero mucho de esta generación.
La historia de los grandes maestros nos

tas mucho más importante. Se trata de
la generación que nos sigue, formada
por jóvenes de menos de 30 años, con
una manera de ver y hacer el cine que
no se parece en nada a las anteriores.
Este año, en Londres, se presentó esta
nueva generación de cineastas mexica-
nos ante el público británico.  

¿Cuáles son para ti esas diferencias
fundamentales entre tu generación y los
nuevos cineastas mexicanos? 

La diferencia fundamental es que la
nueva generación nació sabiendo ha-
cer cine —con cámaras de video, pe-
queños sistemas de edición—, viendo
todo el tiempo en la televisión o en
DVD’s documentales estilo Detrás de
las cámaras. Para ellos, el cine no es el
elefante blanco que era para nuestra
generación. Ya no necesitan tener mu-

dice que empezaron a hacer películas
cuando tenían cuarenta años; eso suce-
dió frecuentemente en los años cuarenta,
cincuenta y sesenta. Los directores de mi
generación empezamos a filmar cuando
andábamos en los treinta o treinta y
tantos, y ahora ya están haciendo pelícu-
las antes de cumplir los veinte. Confor-
me avanza la tecnología, los directores
realizan sus óperas primas más jóvenes.
Para mi generación, el cine era una fá-
brica ajena al común de la gente. Perte-
necía a un club privado, en donde uno
tenía que pagar su derecho de piso con
muchas horas de trabajo. Yo agradezco
eso en mi formación, porque pasé por
todos los escalafones: fui asistente, mi-
crofonista, script, ayudante; hice cámara,
sonido, iluminación y finalmente llegué a
dirigir. Hoy, eso no es indispensable.
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¿Qué papel ocupa la formación académica y qué tan impor-
tante fue para ti tu paso por el Centro Universitario de Estu-
dios Cinematográficos?

Llamar al CUEC de mis tiempos academia es decir demasia-
do. El CUEC fue fundamental para mí porque conocí una co-
munidad que ha sido muy importante en mi carrera y en mi
vida. Creo que la función de las escuelas de cine debe ser
precisamente ésa: crear una comunidad de personas con in-
tereses afines. Lo importante del CUEC fue que me permitió
conocer a los amigos con los que trabajé por años y con los
que todavía colaboro, como Luis Estrada y Emmanuel Lu-
bezki, El Chivo. Ser parte de una comunidad es fundamental
para mí. 

Antes de dirigir tu primera película, algunos de tus colegas y
maestros destacan tu talento como fotógrafo. ¿Cómo llega la
primera cámara a tus manos y a qué edad? 

Por muchos años quise una cámara, pero pues no la podía
pagar. La primera que tuve fue una Minolta Super 8 que me
regalo mi mamá como a los 14 años. A partir de ahí filmaba
todo el día. Colocaba a quienes pudiese delante de la cámara
y los ponía a actuar. La onda es que no podía costear los ro-
llos, entonces rodaba todo el día… pero sin rollo. La genera-
ción del video no tiene que andar comprando rollitos. 

En varias de tus películas abordas el tema de la adolescencia,
el despertar juvenil al amor y al sexo; en resumen, el descubri-
miento de la vida. ¿Cómo fue tu adolescencia? 

Mi infancia y adolescencia fueron totalmente tomadas por
el cine. En cuestión de amistades, muy solitarias. No tenía
amigos, me iba al cine todo el tiempo, era mi escape. Como
me daba pena decir que no tenía amigos, me dedicaba a re-
correr las salas de cine de la Ciudad de México. Sentía pla-
cer tanto por ver las películas como por conocer absoluta-
mente todas las salas de cine. En la escuela, que era de
maristas, no me entendía con nadie.

Cuando te decides por una carrera, antes que inscribirte en
la escuela de cine optas por la Facultad de Filosofía. ¿Por qué?  

En mi casa, mi mamá decía que el cine no era carrera. En-
tonces escogí filosofía, y de alguna manera, como era una li-
cenciatura de la UNAM, todo el mundo se tranquilizó. Los
primeros años combiné el cine y la filosofía. En la mañana
iba a la Facultad y en la tarde al CUEC. Después tuve que em-
pezar a trabajar y dejé la filosofía… después, me corrieron
del CUEC.

¿Qué es lo que te impulsa a hacer películas, a contar his-
torias en el cine?

Es lo único que me sale bien. Es algo que desde niño me
llamaba la atención. En muchas épocas de mi vida, el cine
se convirtió en refugio ante la soledad y en mi mejor ami-
go, porque era con quien mejor me entendía. Hacer cine,
es, ha sido y será mi mayor pasión. Quisiera poder expli-
carte el porqué, pero sólo sé que es lo único que he queri-
do hacer desde siempre. Aun antes de saber que quería ser
director o productor, sabía que quería hacer cine.

¿En tus años infantiles hacer cine significaba ser famo-
so, rico y reconocido en el mundo? 

No, para nada. Después de Sólo con tu pareja me fui
de México a buscar chamba porque estaba totalmente
endeudado. Había quemado mis posibilidades de finan-
ciamiento en México porque tuve muchos desacuerdos
con los encargados del cine, en ese momento, en el go-
bierno. Yo no tenía pensado hacer nada en Hollywood;
de hecho, mi hermano Carlos y yo estábamos planeando
una película. Ésa fue la gestación de Y tu mamá tam-
bién, que tuvo que esperar casi 10 años. La verdad es
que terminé aceptando ciertos trabajos en Hollywood
por mera supervivencia.

Hablabas de lo importante que es para ti pertenecer a
una comunidad. Cuando llegas a Estados Unidos, ¿cómo
te recibe la comunidad de Hollywood?

Fue un cambio muy radical con respecto a lo que yo
conocía. En México sí hay una comunidad donde cono-
ces a casi todo mundo. Allá hay una industria, lo cual es
muy distinto, y sin embargo, poco a poco vas haciendo tu
comunidad. Ahí estaba Luis Mandoki. Llegar a su casa
era un poco el oasis, porque era el único que entendía lo
que estaba sucediendo en ese pueblo. Al poco tiempo
llegó El Chivo a instalarse y así fueron llegando otros.  

¿Cuáles son las ventajas de que exista una industria del
cine en Hollywood?

El concepto de industria es totalmente distinto al
nuestro: ahí hay trabajo para muchos, y al ser industria,
no existe el canibalismo que abunda en México. En Es-
tados Unidos, si ven que alguien tiene algún destello de
talento, todo el mundo trata de agarrar una tajada, pe-
ro, de la misma manera sientes que hay un cierto respe-
to a tu trabajo.
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¿Cómo te sentías en tus primeros tra-
bajos en Hollywood?  

Mal. Era muy difícil, pero me daba
cuenta de que empezaba a formar par-
te de un engranaje y de una maquina-
ria, no de una comunidad. Esa maqui-
naria de pronto te exige mucho, y a
menos que seas una persona estableci-
da o que tu película haya sido un gran
éxito, te colocan en un puesto y no es
fácil desarrollar tus propios proyectos.
Básicamente sólo sobreviví hasta que
llegó La princesita, que es la película
que más me gusta de las que he dirigi-
do. Creo que es la película con la que
me siento más cercano y a la que con-
sidero mi obra más personal.

Pero de la supervivencia pasaste a la
fama, ¿ello te trajo la posibilidad de di-
rigir con toda libertad? 

No; la libertad creativa sólo llega
cuando puedes tomar todas las deci-
siones respecto a tu material. Por eso,

después de Grandes esperanzas, lo in-
mediato fue escribir algo en México,
en mi idioma, con personajes y en lo-
caciones que conozco. Fue un proce-
so muy orgánico, fácil, libre. Fue co-
mo empaparme de nuevo de las
razones por las que había decidido
hacer cine, y que de pronto ya no
sentía. La energía de hacer Y tu ma-
má también me permitió reconectar-
me con el amor que siempre le tuve al
cine. Fue dirigir con toda libertad.

¿De qué manera crees que el cine
puede cambiar al mundo?

Yo no creo que el cine pueda cam-
biar al mundo, pero sí creo que puede
detonar ideas que cambien el mundo.
Es estúpido decir que las películas de
violencia no afectan, que sólo son en-
tretenimiento, porque entonces eso

quiere decir que las películas de no
violencia tampoco afectan, y entonces,
si no afectan, ¿para qué se hacen?
Creo que las películas que no ayudan
a mejorar las cosas, a entender mejor
las cosas, son películas que están hun-
diendo más las cosas.

¿Qué te interesa detonar a través de
tu cine?

No soy pesimista acerca del futuro;
soy muy pesimista acerca del presen-
te, pero tengo mucha esperanza en el
futuro porque creo en la evolución
del espíritu humano, de la conciencia.
Creo que esa evolución está sucedien-
do en las generaciones más jóvenes.
Quizá para nosotros va a resultar una
revolución copernicana, donde una
nueva generación nos va a enseñar
que en realidad es la Tierra la que gira
alrededor del sol. A partir del cine,
me gustaría facilitar esa evolución. De
eso se trata Los hijos del hombre. Creo

que la política y la ideología no pue-
den ser la solución: son gran parte del
problema. Espero que las nuevas ge-
neraciones encuentren modelos y so-
luciones que no vayan por la vía polí-
tica e ideológica. No te puedo decir
cuál es esa forma, porque estoy espe-
rando a que los más evolucionados,
que son los que siguen, lleguen a de-
sarrollar estos nuevos modelos.

¿Extrañas a México cuando pasas
mucho tiempo fuera sin poder regresar?

Todo el tiempo extraño a México,
aunque siempre estoy en México. Vi-
vo pululando en México, mi mente
está en México. Yo sueño en chilan-
go: veo la vida con el sentido común
o la falta de sentido común del chi-
lango. Hablo en chilango; a mis hijos
les hablo en chilango.

¿Qué opinión te merece el hecho de
que haya tantos mexicanos que triunfan
con sus películas en el extranjero? 

En realidad yo no creo en lo que es
el cine mexicano; creo en los cineastas
mexicanos, y no me importa dónde fil-
men. Creo que hay una sensibilidad en
común que compartimos muchos ar-
tistas. No creo en nacionalidades ni
nacionalismos, pero sí creo en bagajes,
y yo, para bien o para mal, vivo atra-
pado en ese bagaje que es México.

¿Consideras que la obra de Alejandro
González Iñárritu, Guillermo del Toro
y Alfonso Cuarón ha cambiado la mira-
da del mundo hacia los directores mexi-
canos?  

Sería muy presuntuoso decir eso.
Uno de mis grandes maestros ahora
es Carlos Reygadas, y él no necesita
de Alejandro ni de Guillermo ni de
mí para hacer su gran cine. Lo que sí
entiendo, y no lo voy a negar, es que

hay una credibilidad diferente frente
al cine mexicano, misma que antes no
existía, y que hace mucho más fácil
que los nuevos cineastas expongan su
obra. 

¿Piensas que los jóvenes son los nue-
vos maestros?

Creo que nosotros giramos una pe-
rilla, pero los jóvenes cineastas están
empujando la puerta, y en ese proceso
los primeros beneficiados somos noso-
tros. En la vida tratas de emular a los
grandes maestros, pero llega un mo-
mento en el que si continúas con di-
cha emulación te puedes repetir o en-
tumecer. Por eso, como bien dices, es
importante voltear hacia los nuevos
maestros, los que están trayendo las
nuevas tendencias narrativas y visua-
les: los jóvenes. ~
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