
cía de Tijuana, ahora lo importante 
es la calidad de la actuación, y ese 
acento que antes molestaba, ahora 
es favorable.

¿Eso obliga a que los actores le 
apuesten más a la interpretación 
que a la apariencia?  
Sí, totalmente. Creo que el rollo de 
la apariencia fue desplazado, más 
ahora con todo lo que ha pasado en 
Hollywood con el acoso sexual y en 
general en Estados Unidos con los 
temas de la discriminación. La dife-
rencia con parte de la industria mexi-
cana es que en otras partes, como en 
Europa, se vive un momento en el 
que la belleza no es garantía de nada. 
Lo que vende, lo que genera audien-
cia, es que la gente conecte con las 
historias y eso se logra con la actua-
ción; lo que hace que una producción 
tenga éxito es que el público conecte 
con el personaje y con la historia.

Eso nos falta en México, segui-
mos un poco en este cliché de que 
los protagonistas tienen que ser 
guapos, pero no, no necesariamen-
te, los personajes deben ser más 
reales, como las historias. Por eso 

vemos que en Estados Unidos des-
de hace un tiempo nos presentan 
actores muy cercanos, que despier-
tan interés, que hacen que el espec-
tador se identifi que. Eso lo genera 
su actuación, no su físico. 

¿Crees que también las historias 
estén cambiando?
Sí, eso es defi nitivo. En México tal 
vez nos falta. Pero en Europa y en 

Estados Unidos se cuentan histo-
rias reales, cotidianas. No sólo ro-
mánticas y de narcotráfi co. Tienes 
el drama familiar, el personal, la co-
media de enredos, la social y de ami-
gos, toda una gama de historias que 
se pueden contar. Además, cuando 
estas se agotan, se inventan otras. 
Por ejemplo, ayer vi una historia 
de fantasmas excelente, la película 
es una joya, además original; nunca 
había visto algo así. Creo que en 
México lo que nos falta es encontrar 
y crear historias diferentes, darle 
la oportunidad a jóvenes escritores 
de crear otras cosas, arriesgar, salir 
de la comodidad de las comedias ro-
mánticas y del narcotráfi co.

¿La comodidad de
las narcohistorias?
El narcotráfi co es un tema muy có-
modo, como las comedias románti-
cas. La industria dijo “esto vende y 
esto hacemos”; como todo el mundo 
quiere ver series de narco y pelícu-
las románticas a eso se dedicó. Pero 
la gente quiere también ver otras 
cosas, la falta de creatividad no 
puede ser pretexto para seguir en 
lo mismo. Cuando la gente se canse 
de pagar un boleto para ver esa fór-
mula, entonces se verán obligados 
a innovar.

La industria no ha sabido crear 
cosas distintas, formar públicos. 
Generar nuevos contenidos, en un 
primer momento, puede ser difícil, 
pero abrirá más puertas para direc-
tores, escritores y actores. Lo que 
ha generado el streaming es compe-
tencia, mejores contenidos, referen-
tes; y el público ve que existen otras 
cosas más allá de lo que es cómodo. 
Los inicios ya están en marcha, por 
algo las grandes compañías ya están 
haciendo muchas cosas en México, 
cada vez se arriesgan más a produ-
cir en nuestro país, ese cambio ya 
empezó y fue gracias a estos nuevos 
formatos de distribución.
Twitter:  @uyohan
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