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Presentación: José Román
Profesor, crítico y cinéfilo
Por Iván Pinto Veas
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Crítico de cine, investigador y docente. Licenciado en Estética de la Universidad Católica y de Cine y televisión Universidad ARCIS, con
estudios de Comunicación y Cultura (UBA, Buenos Aires). Editor del sitio http://lafuga.cl, especializado en cine contemporáneo. Editor
dehttp://elagentecine.worpdress.com, blog de comentarios y crónicas de cine. Colaborador de diversos medios nacionales e
internacionales. Ha realizado clases en varias universidades nacionales, entre ellas: Universidad de Valparaíso, Universidad de Chile,
Universidad Católica, UMCE. Entre los temas que desarrolla se en docencia, se encuentran: historia y estética del cine latinoamericano;
historia y teoría del cine documental; crítica de cine. Actualmente realiza los cursos “Cine contemporáneo” en la Escuela de cine ICEI, y
“Sensibilidad contemporánea” en la escuela de cine de Chile. Crítica de cine en Diplomado de teoría y crítica de cine (UC) y en
Diplomado de escrituras críticas (UCV) Co- editor de la antología sobre Raúl Ruiz "Fantasmas, simulacros yartificios" (Uqbar 2010), y
de “La zona Marker” (Ediciones Fidocs, 2013) en torno a la obra del fallecido Chris Marker. Ha colaborado además en diversas
publicaciones sobre cine chileno y latinoamericano entre las que destaca su participación en los libros “El Novísimo cine chileno”
(Uqbar 2011) y “Prismas del cinelatinoamericano” (Cuarto Propio, 2012). Durante el año 2013 y 2014 programa junto a Claudia Aravena
el ciclo “Visones Laterales” de cine y video experimental en Cineteca Nacional de Chile . Actualmente: cursa Doctorado en estudios
latinoamericanos (Universidad de Chile) y es becario Conicyt. Durante el primer cuatrimetre del 2015 se encuentra realizando un
seminario en la Universidad Nacional de Cordoba sobre cine latinoamericano. Ir a: ENTREVISTA JOSE ROMÁN.

José Román o “Pepe” como suele ser llamado por sus cercanos, lleva toda una vida entregada al cine.
Desde los tempranos 60s, cuando permutaba sus estudios de Derecho por las emergentes salas de
cine club universitarias o incluso algún rotativo, a su paso intermitente pero siempre presente por el
guión cinematográfico -escribió el guión de Valparaíso, mi amor (Aldo Francia, 1969) y Ya no basta
con rezar (Aldo Francia, 1972)- y la realización (Reportaje a Lota, 1970), además de sus destacadas
labores como crítico (Cine Foro, Enfoque, La Tercera) y su rol como docente, recordada por muchos que
nos hemos formado a su lado, como la de un verdadero “maestro”, Pepe Román, es lo que podríamos
llamar un “militante” del cine.
Considerado por sus compañeros de generación- el mismísimo Ruiz- como un referente intelectual,
como un crítico analítico, y conocedor no sólo de la historia del cine, si no, de los debates que mapean
y vinculan el cine con el pensamiento de su tiempo histórico, Pepe es, como crítico, una pieza clave
para comprender ciertas recepciones y discusiones que conforman la Historia no escrita de la crítica
de cine en Chile: desde la política de los autores, hasta la crítica estructuralista, pasando siempre por
su querido André Bazin, por las discusiones del cine Moderno y el paso por el marxismo, el
psicoanálisis y las problemáticas del tercer cine. Todas cuestiones con las que establece un diálogo
desde sus críticas y sus enseñanzas como profesor, donde el cine deviene una apasionante historia
cultural, un lenguaje y un pensamiento.
Pero Pepe, es también, un cinéfilo. En una conversación puede pasar horas recordando la secuencia de
un filme reconstruyéndola con todo detalle, intentando reponer en el habla la experiencia del
visionado cinematográfico. Amante de las formas y del placer propio del cine (un placer que deviene
la pieza clave de su conocimiento), sus palabras conectan al cine con otras capas, quizás más
silenciosas, secretas, vedadas para el espectador poco atento, para quien busque respuestas fáciles o
conformes. Esta segunda “clave”, está dada por el culto a la imagen cinematográfica, a sus autores, a
escenas y secuencias específicas, e incluso a la anécdota que construye mitología -su amado Orson
Welles. Esta “clave”, viene dada por una vida como espectador de sala de cine, ese espacio íntimo y
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público, donde se suspende por un tiempo definido la experiencia cotidiana para ingresar a un mundo
desconocido. Misterios del cine.
Para esta edición hemos querido rendirle un pequeño homenaje que incluye una conversación sobre
su vida como crítico y cinéfilo, así como la selección de críticas publicadas con antelación.
Agradecemos a Verónica Salazar, quien cedió parte de su trabajo de compilación de las críticas
especialmente para este tributo.
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