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"Apuesta mucho más por el melodrama 
existencial y romántico que por la 
reivindicación del erotismo. (...)” 
(Alberto Luchini: Diario El Mundo) 

Diario de una ninfómana está basada en el libro homónimo, escrito por Valérie Tasso; el cual se 
ha traducido a más de 15 lenguas y ha sido best-seller en más de 10 países; “es un relato erótico 
que aborda asuntos sexuales, el matrimonio y la prostitución visto bajo la óptica de una joven 
promiscua que tiene dificultades para satisfacer su deseo”[1] 
En esta ocasión, Christian Molina lleva a la pantalla grande la autobiografía de Tasso,  en un 
intento por restablecerse en su aun novata carrera como director luego de la escasa aceptación 
por parte de la crítica de su ópera prima "Rojo Sangre" (2004). Abordando el tema de la sexualidad 
desde un punto de vista liberal y mostrando a lo largo del desarrollo de la historia como el dar vía 
desenfrenada a la liberación del eros puede llegar a influir de manera no del todo positiva en la 
vida cotidiana de una joven mujer, al punto de convertirse en eje de su vida sentimental y llegar a 
interferir en el ámbito laboral y social. 
La película muestra desde el punto de vista de Sonia, la mejor amiga de Val, a la mujer común, 
aquella que cree en el amor idealizado y que lo busca a cada momento aunque sea consciente de 
que este difícilmente llegará y será como el que ha soñado, a la vez que interpreta por medio de 
esta, el hecho de ser ninfómana como una condición anormal, que va en contra de los estatutos 
que la sociedad plantea para la mujer; nos muestra los prejuicios que las mismas mujeres tienen 
ante el hecho de vivir una sexualidad libre, tan libre, que raya en el libertinaje, sin tapujos ni tabúes, 
haciendo caso omiso a los preceptos moralistas; dando rienda suelta a la libido natural del ser 
humano, libido que para el caso de Val y su condición de ninfómana se encuentra en un punto de 
éxtasis en cada instante de su vida.  
De igual forma, por medio de la protagonista, nos muestra a una mujer  “tan difícil de domesticar 
como el antílope negro”  que aparentemente deja de lado el ámbito amoroso para presentarse 
como alguien que no se ata sentimentalmente a un hombre, y no tiene como eje de realización 
personal el establecer una relación formal; todo esto hasta que ella misma, a causa de situaciones 
de conflicto interno, el hecho de quedar sin empleo, el fallecimiento de su abuela, y la aparición de 
quien parece inyectarle una nueva dosis de ilusión a su hasta ahora desgastada vida, se ve 
convertida en la mujer de la que huyó durante todo ese tiempo, pero que en el fondo siempre ha 
sido, y se inmiscuye en una relación enfermiza, marcada por lo que ella cree un sentimiento de 
amor verdadero; lejos de basarse en una relación sexual, esta termina convirtiéndose en un 
infierno; infierno que ella misma compara con la realidad que viven las prostitutas victimas de todo 
tipo de vejámenes, con la realidad que ella misma vivió al involucrarse en ese mundo; un mundo 
en el que la mujer no es otra cosa más que un objeto de posesión por el cual un hombre paga 
determinada cantidad, asumiendo que a cambio de esta podrá tratar a su compañera como le 
plazca… nada lejos de la realidad que Val ha vivido en su relación amorosa; y que cientos de 
mujeres viven día a día,  donde a cambio de someros y superfluos lujos y placeres  materiales, su 
compañero las somete a cuanta degradante situación le place sin que ellas, victimas de aquello a 
lo que han denominado amor se atrevan a revelarse y dejar salir esa mujer que tiempo antes 
promulgaba libertad e independencia. 
Christian Molina hace una buena adaptación de la obra de Tasso; logra plasmar en la pantalla, los 
sentimientos, vivencias y pensamientos que la autora expresa en su libro; a pesar de que la 
fotografía no sea destacable y el filme se vea inundado de escenas repetitivas del acto sexual en 
las cuales se deja poco a la imaginación y el erotismo pasa a ser el actor secundario. Podríamos 
pensar culpar entonces, de la poca acogida por parte de la crítica,  más a la autora que al osado 
director, que con su corta experiencia quiso convertir a Diario de una ninfómana en una película 
tan aclamada como el libro en el que se basó; sin lograr si quiera acercarse a las cifras que obtuvo 
este segundo.  
Musicalmente se destacan un par de sound tracks los cuales acompañan  escenas tanto eróticas 
como dramáticas en las cuales se ve envuelta la protagonista; así, Antonio Orozco logra con  “Se 
deja llevar” ambientar de manera incluyente cada una de las situaciones centrales que presenta el 
filme, con una letra no  tan profunda, pero si lo suficientemente apropiada para ser la canción 
central que sintetiza el mix de pensamientos que rodean la vida sexual y sentimental de Valérie. Es 
destacable además, la osadía de la producción al mezclar  junto con Charles Aznavour (“She”) y  
Jacques Brel ("La Chanson Des Vieux Amants”), el sonido ligero de “Fly me to the moon” de Frank 
Sinatra; el cual nos seduce suavemente como música de fondo mientras observamos los delicados 
y sensuales movimientos de Belén Fabra (Valérie) sucumbiendo ante el deseo descontrolado de 
explorar su libido de la mano de sus fluctuantes amantes. 
Aún así, Diario de una ninfómana, es una película destacable,  ya que pocas adaptaciones logran 
dejar esa cara y sensación de satisfacción en el escritor, que Molina logro dejar en Tasso.  
          
 

[1] http://www.promoweb.com.mx      
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“Cuentan en mi país, que Alá le dijo al viento del sur que 

de él crearía al caballo árabe;  así sea, dijo el 
viento. Después, cogió un trozo de soplo y lo batió a las 

crines del caballo para que nunca olvidara de donde 
venía. Pero resultó, que era tan veloz y tan astuto que 

nadie podía montarlo, y tuvo que ser Ismael el primer fiel 
quien consiguiera domesticar uno de ellos, a quien llamó 
Kuhaylan, antílope negro. Creo que tú eres más difícil de 

domesticar que ese primer caballo, ni siquiera sé que 
nombre ponerte...” 
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