
SÓLO PARA TUS OÍDOS 
 
 
 
     ¿Nunca has dicho o has estado tentado de decir eso de “a Dios pongo por testigo”? 
o aquello de “Siempre nos quedará París”? ¿Y quien no ha dicho a algún amigo “que 
la fuerza te acompañe” al darle ánimos ante una empresa difícil?  Puede que no sepas 

quién lo dijo antes que tú, pero ahí están las 
películas y su historia para recordarnos que Scarlata 
O’Hara, Humphrey Bogart y el cabellero Jedi se te 
adelantaron en tan sublimes frases. Y es que la 
historia del cine con sus películas, directores, 
actores y actrices es también la historia de algunas 
frases célebres que han pasado a formar parte de 
una forma de hablar en determinados momentos y 
de otras que han quedado para siempre en la 
memoria colectiva. 
 
     Sería exhausto e imposible hacer una 
recopilación de todas ellas, incluso su clasificación 

sería difícil; las hay duras como sentencias firmes, cómicas y burlonas con un doble 
sentido, pícaras cargadas de un contenido sexual de alto voltaje, pesimistas hasta 
fundirse en negro e incluso premonitorias de un futuro que con el tiempo nos ha 
alcanzado. Pero si podemos señalar algunas que con su chispa, ingenio, comicidad o 
sátira merecen ser recordadas. 
 
     “Éste puede ser el inicio de una gran amistad” le dice Humphrey Bogart a Claude 
Rains, el gendarme francés, al final de Casablanca (1942, Michael Curtiz). (Hay quien 
ha supuesto cierto inicio de una amistad homoerótica). 
 
     “Rhett, si tú te vas, ¿qué será de mí?” suplica una llorosa Vivien Leigh en Lo que 
el viento se llevó (1939, Victor Fleming), y, sin apenas demostrar compasión, le 
contesta Clark Gable: “sinceramente, querida, me importa un bledo”. (Hay que tener 
sangre fría). 
 
     “Abróchense el cinturón, esta noche va a haber tormenta”, advierte la soberbia 
Bette Davis en Eva al desnudo (1950, Joseph Leo Mankiewicz). (Cualquiera se 
enfrentaba ante tremenda fémina). 
 
“Dime una mentira. Dime que no me has olvidado en todos estos años” ruega la 
sublime Joan Crawford en Johnny Guitar (1954, Nicholas Ray). (Se rumorea que en su 
vida privada era menos dócil y sumisa). 
 
     “Mi nombre es Bond, James Bond” nos recalca Sean Connery en Goldfinger 
(1964, Guy Hamilton). (¡Cómo íbamos a olvidarle con las aventuras que luego nos 
deparó!). 
 



     “Nadie es perfecto” escuchamos en Con faldas y a lo loco (1958, Billy Wilder) 
cuando se descubre que Jack Lemmon es un hombre vestido de mujer. (Y, en verdad, 
nadie es perfecto). 
 
     Y una sugerente Lauren Bacall con su mirada felina le suelta a Humphrey Bogart “Si 
me necesitas, silba” en Tener y no tener (1944, Howard Hawsk). (Y cantar, si es 

necesario). 
 
     Y, como en un sueño, nos adentramos 
cuando en Rebeca (1940, Alfred Hitchcock) se 
escucha la voz en off “anoche soñé que volvía 
a Manderley”, sin imaginarnos siquiera lo que 
sufriría Joan Fontaine en dicha mansión. 
(Menuda elementa era la Sra. Danvers). 
 
     Nada tan tierno como Ali MacGraw y Ryan 
O’Neal diciéndose “amar significa no tener 
que decir nunca lo siento” en Love store 
(1970, Arthur Hiller). (La de lágrimas que hizo 
correr dicha película). 
 
     Y la deslenguada Mae West, reina del 
descaro, quien mirando la entrepierna de Cary 
Grant dice “¿llevas una pistola o es que te 

alegras de verme?” (ufff), o “cuando soy buena, soy muy buena; pero cuando soy 
mala, soy mucho mejor” (No soy un ángel, 1933, Wesley Ruggles), o esa escena en la 
que la chica del guardarropa admirando sus brillantes le dice “Dios mío, vaya 
diamantes”, a lo que la vampiresa responde con sorna “querida, Dios no ha tenido 
nada que ver con ello” (Noche tras noche, 1932, Archie Mayo). (¡Toma ya!). 
 
     Hasta con trasfondo político encontramos algunas: “no quiero que mis obreros 
estén descontentos. ¡Fusiladlos a todos!” grita Charles Chaplin parodiando al dictador 
Hitler en El gran dictador (1940, Charles Chaplin). 

 
     No podemos olvidarnos de la lengua viperina y 
corrosiva de Groucho Marx en algunas perlas como 
“¿llama a esto una fiesta?, la cerveza esta 
caliente y las mujeres frías”; “¿quiere casarse 
conmigo?, ¿le dejó él algún dinero? Conteste 
primero a la segunda pregunta”, sacadas de 
algunas de sus delirantes y surrealistas películas. 
 
     Y la irrepetible Rita Hayworth, sacudiendo su 
melena pelirroja, le suelta a bocajarro cual disparo a 
un pusilánime Glenn Ford: “te odio tanto que 
podría destruirme a mí misma con tal de 
arrastrarte conmigo” en Gilda (1946, Charles 
Vidor). (Nunca hubo una mujer como Gilda, decía 
la publicidad, ni como Rita, por supuesto). 

 



     “No voy a permitir que me ignores” desafía la desequilibrada Glenn Close a 
Michael Douglas en Atracción fatal (1987, Adrian Lyne). (Como para no temerla). 

 
     “¿Quién eres tú?” le 
preguntan a Sylvester 
Stallone en Rambo III 
(1988, Meter 
MacDonald), a lo que 
simplemente responde “tu 
peor pesadilla”. 
 
     “Ya están aquí” se 
escucha en la inquietante 
Poltergeist (1985, Steven 
Spielberg y Tobe 
Hooper). 
 

     No acabaríamos nunca de reflejar frases que por tantos motivos provocan 
perplejidad, sorpresa, inquietud y el esbozo de una sonrisa. Sólo para acabar, un 
momento inolvidable de una antigua película, Cena a las ocho (1933, George Cukor). 
Jean Harlow es una prostituta, amante de un nuevo rico, y en una fiesta acontece la 
siguiente escena: 
 
     Jean Harlow: El otro día estaba leyendo un libro… 
 
     Marie Dressler: ¡Leyendo un libro! 
 
     Jean Harlow: Sí, era sobre la civilización o algo así, un libro estúpido. ¿Se 
imaginan que el libro dice que en un futuro las máquinas van a sustituir a todos los 
profesionales? 
 
     Marie Dressler: ¡Oh querida! Eso es algo por lo que nunca tendrá que 
preocuparse. 
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