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Cada vez que veo un film o vuelvo a verlo por 
circunstancias como las actuales, me produce un placer 
estético que me proyecta casi inevitablemente a 
comunicar conceptualmente la experiencia. 
Ocurrió en este mayo de confinamiento con el film "La 
vie en rose" que relata la vida de la cantante parisina 
Edith Piaf. 

Esta columna no es un análisis de películas 
puntuales, sino que brinda la oportunidad para 
compartir algunos conceptos en relación con la cultura 
cinematográfica, en el doble sentido de un saber 
adquirido por la experiencia de películas y de una acción 
de cultivar el placer cinematográfico. 

Ella abarca al mismo tiempo la memoria y la 
capacidad de juzgar adquirida al contacto de una técnica 
artística (teckné) frecuentada durante nuestro 
esparcimiento como hombres libres (scholé) 

La cinefilia no se reduce al discurso erudito sobre 
el cine y sobre ciertas películas vehiculizado por los 
medios y las publicaciones. 

Existe una cinefilia ordinaria, que no sale del 
marco de la conversación amistosa e íntima, la del 
aficionado del cine ordinario. 

Allí nos instalamos hace buen tiempo. 
La cinefilia es realmente una cultura artística, la 

conjunción de un saber compartido y de una actividad de 
intercambio, generada por la afición a una técnica 
artística. 

La historia de la cinefilia es inseparable de la 
emergencia de una industria internacional del cine y de 
un esparcimiento masivo, es decir que interesa a ricos y 
pobres, a hombres y mujeres, a jóvenes y viejos. 
Es la palabra la que da la justa medida de la afición a un 
arte como lo evoca irónicamente Platón en su tipología 
de los aficionados al espectáculo en la Atenas antigua, a 
través del sostén que el cuerpo aporta a esa palabra y al 
acercamiento que espontáneamente establece, en el 
exterior de la familia, entre los extranjeros. 

"Nosotros ancianos", que sentimos placer en oír 
recitar "de bella manera" la Ilíada y la Odisea o uno de 
los poemas de Hesíodo, hace decir Platón, en el siglo IV 
a.c. al ateniense de Las Leyes. 
El gesto del ateniense de cuenta de la forma de existencia 
particular del público artístico. Este público no existe 
sino porque yo me hago miembro de él, porque le presto 
mi cuerpo reivindicando por mi toma de palabra mi 
afiliación a la comunidad de placer que él constituye el 
público de los apasionados a un arte es ese objeto 
particular que yo hago existir hablando en su nombre, la 
imagen agradable de los seres humanos que comparten 
mi placer, ya se trate, dice el ateniense de los pequeños 
que ríen "al que muestra las marionetas”, de los jóvenes 
aficionados a las "comedias", o de las mujeres que , 

seguidas por "la mayoría del público" prefieren las 
"tragedias"(1) 

Estudiar la cinefilia, no es estudiar a individuos, 
ni estudiar a colectivos, sino el pasaje incesante de uno a 
otro, por intermedio de las películas, el intercambio que 
hace de una emoción compartida colectivamente. 

Es permitir experimentar esa fuerza de los "lazos 
débiles"(2) 

El intercambio cinéfilo no se hace solamente en 
el seno del círculo familiar y amistoso, también pasa por 
el intercambio con extranjeros, por la conversación 
pública mantenida por los medios y sobre todo por el 
intercambio a distancia que facilita Internet. 

Se debe observar igualmente la actividad pública 
de ritualización de las emociones personales que 
autoriza el espectáculo cinematográfico. Este sirve hoy 
no sólo para promover el placer cinematográfico sino la 
memoria obrera, el arte contemporáneo, la filosofía, etc. 

Estudiar la cinefilia impone estudiar no sólo los 
usos privados sino sus usos públicos. En efecto es normal 
que las películas participen, debido a su calidad, en la 
construcción del espacio público, en los intercambios por 
los cuales los ciudadanos afirman su derecho de 
expresión y de control del bien público (3) 
En fin, el placer promocionado por la calidad 
cinematográfica de la película se asocia al placer 
experimentado en profesar el "sentido de la humanidad" 
compartido entre los actores y el público. 
Algunas reflexiones provocadas por "La vie en rose", una 
vez más, escuchando aquella canción cantada por el 
gorrión de París "Je ne regrette rien (no me arrepiento 
de nada”, frente a mi computadora, en confinamiento 
domiciliario, añorando la sala de cine que provoca una 
comunión radicalmente diferente con el film. 
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