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ESTÁ POR ESTRENAR STAR WARS: ROGUE ONE, PERO EN 30 AÑOS DE CARRERA, ESTE INTÉRPRETE Y HOMBRE DE 
NEGOCIOS HA RECORRIDO MUCHO MÁS DE LO QUE CABE EN LA IMAGINACIÓN.

HACE SEIS AÑOS coincidí con Diego Luna 
en el aeropuerto de Bilbao. No era la zona VIP, 
tampoco un lounge para ejecutivos, sino un café 
en la zona de embarque. Era temprano y estába-
mos pidiendo en la barra. Haberlo entrevistado 
un par de veces, la más reciente por su primer lar-
gometraje como director, Abel, me dieron licen-
cia para dirigirle la palabra. Luna habrá pensado 
“tú cara me suena” y afable correspondió. 

Precisamente por un premio para Abel en el 
Festival de Cine de San Sebastián había cruzado 
el Atlántico hacía unas pocas horas. A pesar del 
jet lag y el trasnocho de la noche anterior, Diego 
estaba de buen humor y aceptó mi muy intrépi-
da invitación para compartir mesa. “Si este sánd-
wich no me mata…”. Fueron unos 40 minutos 
de risas, hablando de dios y del diablo, pero no 
de cine, las aguas donde nada a gusto haciendo 
admirables y precisos malabares como actor, 
productor (es cofundador de Canana junto a 
Gael García Bernal y Pablo Cruz desde 2005, y 
de Gloria desde 2015 ), guionista y director.

No hay que olvidar que siendo hijo de una 
vestuarista (fallecida en 1982) y de un escenó-
grafo, Diego creció en las entrañas del mundo 
del espectáculo. A los seis años empezó a actuar, 
de manera que su “normalidad” siempre ha esta-
do rodeada de cámaras y exposición continua. 
Para bien o para mal, su público lo  ha visto cre-
cer como artista y persona, un hecho que lo hace 
tan familiar como un viejo amigo de escuela. 

Antes de meterse en la dirección de ficción, 
probó con un documental, J.C. Chávez (2007), 
sobre el famoso pugilista. “Me quitó un cacho 
de mi juventud”, me confesó riendo en uno de 
nuestros encuentros, pero esa experiencia lo 
hizo madurar como artista, porque “nada ha 

sido más emocionante y gratificante que haber 
dirigido, y al poner las cosas en la balanza siem-
pre gana el placer”, recordó aquella primera vez.

En 2014 se embarcó en la biopic del sindica-
lista y activista mexicano-estadounidense César 
Chávez. “Fue como un monstruo indomable”, 
describiría la experiencia de la que salió airoso. 
Y dos años más tarde estrenó Mr. Pig, una road 
movie protagonizada por Danny Glover, Maya 
Rudolph y un cerdo de 150 kilos. 

“A los actores nos hacen vivir una vida prote-
gida, falsa, para que no nos afecten los problemas 
del cine”, me dijo cuando empezaba a despuntar 
como el hombre orquesta que es hoy, con mira-
da valiente y demoledoramente seguro, “cuando 

te das cuenta de lo que pasa en el mundo de aba-
jo, donde se hacen las películas, y experimentas 
esa adrenalina, ya no puedes vivir sin eso. Como 
actor siempre he sido curioso de lo que pasa en 
ese otro mundo, entonces  fue un proceso natu-
ral caer en la producción y dirección”. 

Muchas son las vidas que ha encarnado 
Luna en sus tres décadas de carrera artística. Con 
Y tu mamá también (Alfonso Cuarón, 2001) le 
llegó el momento de hacer una línea que marca-
ría un antes-y-después, porque fue un filme que le 
dio la vuelta al mundo y con el que demostraba 

(junto a su gran amigo Gael García Bernal) un 
interesante registro interpretativo. 

Diego es un artista inquieto, al extremo de 
la hiperquinesia, porque antes que un rol de en-
vergadura como el Capitán Cassian Andor en 
la ansiosamente esperada Star Wars: Rogue One 
(Gareth Edward, 2016), lo que le atemoriza es 
arrellanarse en el sofá del crea-fama-y-acuéstate-
a-dormir. “El actor siempre tiene que buscar el 
riesgo, porque cuando ves que te acomodas, 
hay que dar un giro rotundo”. Y así lo ha hecho.  
Como protagonista o secundario, Diego siem-
pre ha sabido figurar. Encandiló con Nicotina 
(Hugo Rodríguez, 2003) y reventó la taquilla 
con Rudo y Cursi (Carlos Cuarón, 2008) .

Cuando Hollywood y el cine independien-
te estadounidense tocaron su puerta, aceptó 
rodar Terminal (Steven Spielberg, 2004 ), Milk 
(Gus van Sant, 2008) o Mr. Lonely (Harmonie 
Korine, 2007). Algunas decisiones fueron acer-
tadas, otras no tanto, como la desastrosa Dirty 
Dancing 2: Havana Nights (Guy Ferland, 2004). 
“Fue una tentación”, recuerda el resbalón, “hoy 
lo que celebro más de esa película es lo que me 
pagaron”, no pierde el humor. 

Trepado en la montaña rusa del mundo del 
espectáculo, a Diego Luna la escala de priorida-
des le cambiaron cuando se convirtió en padre.  
Sin embargo, después del estreno de Rogue One, 
de la cual se sospecha será bombástico y des-
concertante, quizás tenga que trazar una vez 
más una línea que identifique un nuevo antes-
y-después, pero esta vez de su fase más adulta  
y madura como artista, hombre de negocios y 
padre. Lo cual significará, entre muchas otras 
cosas, que nunca más podrá andar libremente 
por ningún aeropuerto. 

DIEGO LUNA
se une a la fuerza
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En 2017 lo veremos 
en Rogue One, la 
esperada cinta de 
la saga Star Wars.

TEXTO: JANINA PÉREZ ARIAS.


