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Imagina que llevas toda la mañana nervioso. Por la tarde has quedado con la que, quizás, 
sea tu futura tutora. Deseas que ese trámite pase rápido y obtengas, por fin, una respuesta 
que se ha ido alargando tras varios emails. Eres consciente que serán unos breves minutos y 
que lo que primará será esa dichosa primera impresión. Llegas a la hora acordada. La 
recepcionista avisa de tu llegada. Baja. Saludo tembloroso. En medio de una conversación 
inconexa y nerviosa aparece el nombre del pueblo de cual eres. En ese preciso momento, 
ella decide hacer un alto en el diálogo y subir al edificio, abandonándote unos minutos que 
se hacen interminables. Posteriormente sabrás, que ha ido para comunicarle a un 
compañero que, quien solicita hacer las prácticas, es del mismo pueblo que él. Regresa. 
Nada más llegar, te comunica que te quedas y, a continuación, te comenta que su 
compañero, al que al parecer te desconoce por el nombre, le ha dicho que, si es de ese 
pueblo, seguro que es buena gente. Aceptado! Pues bien, ese tipo que, sin ni tan siquiera 
conocerme, ya tenía ganada mi admiración, pero que después de trabajar con él, además, se 
ganó todo mi respeto, es quien me descubrió al que por aquel entonces desconocía 
completamente y que ahora es mi tercer mito: Jim Jarmusch. Por qué os explico todo esto? 
Pues para que comprendáis que a una persona que puede hace eso y que, además, está 
horas leyendo tranquilamente el periódico junto a su café; que se informa; que ve mucho 
cine y lee más; que siempre habla con propiedad y que, encima, es Maradoniano y 
Laportista, a alguien así, amigos míos, le haces caso sin rechistar, al instante. Así que, 
cuando me entregó el pack de Jarmusch, lo acompañó, como siempre hacía, de algún 
comentario. En esa ocasión, recuerdo que me dijo que todas las estrellas de cine querían 
grabar a sus órdenes, que incluso se rebajaban el caché. Eso me llamó la atención. 
Nuevamente, no daba puntada sin hilo. Cogí el pack y, nada más llegar esa noche a casa, vi 
Noche en la tierra y Extraños en el paraíso. En los días posteriores “cayeron” Permanent Vacation, 
Mystery train y Bajo el peso de la ley. Conclusión: quedé noqueado por Jarmusch, en completo 
estado de shock Doy fe de ello. 
 
A diferencia de Almódovar, a Jarmusch no lo he podido conocer en persona pero sí he 
hablando con él a través de emails y puedo decir que es un gran tipo. Tal cual se ve. 
Protector de sus textos y receloso de las traducciones porque estas no pueden captar el 
significado original en su totalidad. También puedo decir que descubrí, además, que era un 
gran amigo de mi director de cine favorito y que en casa es Dios. Que a los 15 años su pelo 
era ya canoso y eso le tuvo que marcar, como según afirma Tom Waits cuando dice que 
“Jim es así de raro porque le salieron canas a los 15”1. Un tipo al que le gusta estar solo 
pero que no se “considera un solitario”2 y que quizás por eso le “interesa crear es tipo de 
personajes un tanto outsider, fuera de las corrientes principales”2. Un director que concibe 
sus películas como a sus “hijos [...] poseen mi material genético”3 y para el cual, lo mejor 
que puede hacer un director de cine “es interesarse por el mayor número de cosas”4. Y es 
que, para él, cuando algo le emociona, “incluso si es una formación de nubes o una pieza 
de arquitectura”5, lo incluye en su obra porque es parte de su experiencia e intenta anotarlo 
“porque una vez que me emociona, me pertenece”5. Pues eso es una película de Jarmusch, 
pura emoción de un outsider que aparece en Los Simpson y es un apasionado de la música 
al que, de adolescente, le de debe mucho a The Stooges, MC5 y The Velvet Underground 
porque le “abrieron la mente”6. Un espíritu libre que como músico toca en el grupo 
SQÜRL y que como director-fan ha rodado los documentales Year of the Horse y Gimme 
danger. Un diletante, alguien que está interesado en varias cosas a la vez e intenta realizar algo en todos 



esos campos, un aficionado, una persona que se dedica a un arte o disciplina de forma no profesional, por 
simple gusto. Muchas personas lo utilizan de manera despectiva, porque se considera que es malo saber un 
poco de todo pero mucho de nada4. No pasa con Jim, para el que saber un poco de todo es bueno 
y para el que la belleza se encuentra "en las pequeñas cosas”7 porque no todo en la vida es 
dramático, hay que “celebrar los detalles”7. Por eso, su cine es una celebración a la vida, a 
hacer lo que te venga en gana y a no dejar “que lo demás te devore” porque “¡Se te acaba el 
tiempo!”3. Ese tiempo sobre el que "no podemos hacer nada”7 ya que solo “tenemos el 
presente”7. Ese presente con el que Jim ha tratado toda su vida a “aprender a vivir en él"7. 
Y el presente inmediato de Jim es “levantarme todos los días y que exista en mí un lado 
adolescente que me motive a explorar y aprender cosas nuevas. No para hacerme el 
sabelotodo, sino para tomar consciencia de todo lo que me falta por saber [...] quiero 
regresar a tocar con mi banda, y quizá concluir un par de relatos que no he terminado de 
escribir. También quiero explorar un poco con la fotografía. No tengo un plan maestro. 
Creo que todo esto contribuye a pulir mi oficio de cineasta, que al final es lo que más me 
importa”4. 
 
De Jarmusch me gusta esa sensación que te queda cuando acabas de ver una película suya y 
no alcanzas a comprender del todo lo que has visto, pero, en cambio, sí eres 
completamente consciente que te ha provocado múltiples sensaciones que no te han dejado 
indiferente e impasible. No lo sé, como él, no soy “analítico; mi fuerte es la intuición”3 pero 
quizás tenga algo que ver que, como según dice, el cine es “la forma artística más cercana a 
soñar, se construye a partir de todas estas otras artes: música, escritura, fotografía, diseño”8, 
el cine te permite “entrar por primera vez a un mundo desconocido sin saber lo que te 
espera. La inmersión es total”4. 
 
De lo que sí estoy seguro, es que estoy de acuerdo con él cuando afirma que “es más 
interesante todo lo que uno no sabe. Es más fascinante que las cosas que uno sabe [...] me 
estimula darme cuenta de todas las buenas películas que existen y que no he visto, o de 
toda la música que aún no conozco”9. Así que si tenéis la suerte de leer este texto y no 
conocerle, disfrutadlo. Si ya lo conocéis, recomendadlo. Sea cual sea vuestro caso, nunca os 
defraudará, porque el cine de Jarmusch es emoción pura y, como él mismo dice “si algo te 
emociona es tuyo”5. Así que hacedlo vuestro. Yo, por suerte, ya lo he hecho. Thanks so 
much Jim! 
 
 

 

F I L M O G R A F Í A 
 

 
• Permanent Vacation (tráiler)  
• Stranger Than Paradise (tráiler)  
• Down by Law (tráiler) 
• Mystery Train (tráiler) 
• Night on Earth (tráiler) 
• Dead Man (tráiler) 
• Ghost Dog: The Way of the Samurai (tráiler)  



• Coffee and Cigarettes (tráiler)  
• Broken Flowers (tráiler) 
• The Limits of Control (tráiler)  
• Only Lovers Left Alive (tráiler)  
• Paterson (tráiler) 
• Gimme Danger (tráiler) 
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A G R A D E C I M I E N T O 
 

 
Gracias a mi amigo Jordi por enseñarme “a tiempo” a Jarmusch. 
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