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Desfila, corazón

Empezamos preguntando por el amor en el cine para armar nuestro romancero 
cinéfilo. Las personas que atendieron el llamado nos entregaron algo, y ahora 
es tiempo de poner esos algos a marchar. Un desfile de corazones, como 
interpretó una colega un título de King Vidor. Les damos cuerda y andan uno 
tras otro como juguetes.

Nuestro andar inicia en Mysteries of Cinema, el libro más reciente de Adrian 
Martin, cuyo ensayo sobre la comedia romántica —una especie de radar para 
detectar este género escurridizo en distintas épocas y latitudes— se publica 
por primera vez en español. Después, desfila el corazón lírico de King Vidor, 
el corazón trágico de Max Ophüls, y los corazones hartos, exagerados y 

Carta de una desconocida 
(Letter from an Unknown Woman), Max Ophüls, 1948
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cibermitológicos de Las herederas (Marcelo Martinessi, 
2018), Querelle (Rainer Werner Fassbinder, 1982), Matrix 
(The Matrix, Lana y Lilly Wachowski, 1999), Ella (Her, Spike 
Jonze, 2013) y Ex Machina (Alex Garland, 2014).

Para tratar las aristas extremas, donde el amor (o el 
desamor) se funde con el crimen, el ojo público y la 
autonarrativa, entrevistamos a dos realizadores que han 
tomado la sexualidad de sus personajes para fragmentarla y 
exponerla en perspectivas innovadoras. Por un lado, Gustavo 
Vinagre comparte su fascinación literaria por sus sujetos 
documentales, y por el otro, Tim Leyendekker reflexiona 
sobre el más allá de la ficción. Ambos trabajan en planos 
que trascienden los marcos narrativos que han formado los 
afectos de la audiencia cinéfila durante décadas.

En el brutal estudio de los celos que es Sonata a Kreutzer, un 
personaje de Lev Tolstói maldice a la música por imponerle 
un sentimiento ajeno sin explicaciones.1 Una melodía nos 
inyecta humores en el alma, pero no nos dice por qué ni de 
dónde viene. El amor, como la música, dispone de lo que no le 
pertenece y abre la puerta a emociones sin nombre que llegan 
de ninguna parte. Quizás por eso no nos extrañe que los tres 
ensayos audiovisuales de este número funcionen a partir de 
piezas musicales, desde un tango de Astor Piazzolla hasta un 
preludio de Richard Wagner, para mirar el movimiento y la 
estasis de los cuerpos amorosos. 
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1 Lev Tolstói, The Kreutzer Sonata and Other Stories, Penguin Classics, 
Inglaterra, 2004, p. 96.





Querelle,  
Rainer Werner Fassbinder, 1982
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10 De entre la avalancha burocrática de mi correo universitario, 
un anuncio de la Escuela de Investigación Política y Social2 
llama mi atención: la profesora Catherine Waldby, de la 
Universidad de Sídney, abordará el tema «Depositar el tiempo: 
congelación de óvulos, citas por internet y la negociación 
de un futuro romance».3 Pronto me entero por este correo 
que la congelación de óvulos no médica, también llamada 
congelación de óvulos social, existe tan solo desde 2010, más 
o menos. La investigación de campo de Waldby («entrevistas 
tanto a clínicos como a mujeres que han depositado sus 
óvulos») plantea «problemas generales sobre la relación 
entre sexualidad, reproducción y la economía política de la 
vida cotidiana». En concreto, la congelación de óvulos parece 
ofrecer «una solución técnica a distintos problemas que las 
mujeres enfrentan respecto al alargamiento de la vida, el 
costo de un hogar y la naturaleza repetitiva de relacionarse, 
tematizada por la ubicuidad de las citas por internet entre las 
entrevistadas».

ADRIAN MARTIN

Crítico de cine y ensayista 
audiovisual basado en España. 
Imparte un seminario anual en 
la escuela de cine eqze en San 
Sebastián y es autor de nueve 
libros, incluyendo Filmmakers 
Thinking (eqze, 2021), Mysteries of 
Cinema (Amsterdam University 
Press, 2018) y Mise 
en scène and Film Style 
(Palgrave, 2014).

Deseando (algo 
como el) amar1
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Qué esperar cuando se está esperando 
(What to Expect When You’re Expecting),

Kirk Jones, 2012

El argot sociológico del correo electrónico podrá ser un poco 
seco, pero ya se imaginan lo que estoy pensando en este 
momento: ¡Qué buena idea para una comedia romántica 
contemporánea! Todos los elementos necesarios para un 
acercamiento moderno a este género están ahí: mujeres que 
quieren hijos, pero están obstaculizadas por las relaciones 
efímeras y repetitivas (es decir, una pareja tras otra) que 
iniciaron en internet, y quienes, luego de sopesar varios 
factores emocionales y económicos, se deciden por una 
«solución técnica» nueva y de fácil adquisición. Y quizás, al 
final, se dé un encuentro fortuito no virtual con una pareja 
potencialmente no repetitiva. O quizás no.

Para 2013, al menos según los diagnósticos de siempre de la 
industria de Hollywood, la comedia romántica estaba por 
los suelos.4 Lo que funcionó durante la mayor parte de los 
noventa y los dos mil —fórmulas usualmente entrelazadas, ya 
sea el modelo estadounidense Kate Hudson/Anne Hathaway/
Drew Barrymore/Adam Sandler o el modelo británico de la 
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productora Working Title— había dejado de atraer a las 
masas. Y Damas en guerra (Bridesmaids, Paul Feig, 2011), 
la película de amigas que logró combinar la vehemente 
vulgaridad de la comedia basura con un elemento tierno y 
romántico, demostró ser un éxito difícil de repetir. De hecho, 
para muchos eruditos de la industria, 2011 fue el último 
buen año para este género en la memoria reciente. Así, un 
experimento indudablemente extraño como Buscando un 
amigo para el fin del mundo (Seeking a Friend for the End of the 
World, Lorene Scafaria, 2012), protagonizado por Steve Carell, 
una mezcla entre película feel-good y Weekend (1967) de Jean-
Luc Godard, es rápidamente descartado como un grave error 
de taquilla.

Pero la comedia romántica —rom-com, para quedarnos con 
esa jovial abreviatura— es un género extremadamente amplio 
y diverso que no puede atarse a un puñado de fórmulas. 
Como todo género comercial y popular, goza de picos en la 
taquilla y resiste sus depresiones. Y, como todo género, regresa 
perpetuamente, a menudo bajo extraños disfraces. Se somete a 
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Damas en guerra (Bridesmaids),
Paul Feig, 2011
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metamorfosis, hibridaciones, subversiones. En ocasiones, los 
que entendemos como sus elementos centrales aparecen solo 
por destellos, como alusiones; otras veces, estos elementos 
son protagónicos, pero están sumamente modificados por 
comillas irónicas. Todos los géneros cinematográficos 
evolucionan de esta manera.

Pero hablar de evolución es una metáfora demasiado orgánica 
para las caóticas fluctuaciones de cualquier forma de cultura 
pop. Si revisamos caso por caso, la única manera genuina y 
productiva de catalogar cualquier género cinematográfico, lo 
que encontramos es un intento, por cada nueva entrada en 
el ciclo, de parchar elementos dispares que están en el aire, 
culturalmente hablando. Más que otros géneros (como el de 
acción o el horror), las rom-coms están especialmente casadas 
con los caprichos de la moda y la velocidad del zeitgeist 
mediático.

En 1975, en un artículo por momentos apabullante 
(podríamos decir rizomático) sobre un tipo de cine al que él 
llamó «populismo y realismo social», el gran crítico británico 
Raymond Durgnat propuso una clasificación de géneros 
singular y prácticamente desconocida.5 Para Durgnat, todo 
género es un objeto libre, proteico y a la carta, no un mito 
o ritual sacrosanto: absorbe lo que sucede a su alrededor 
(en otros géneros, por ejemplo), refleja toda clase de modas 
o discusiones de actualidad y se transforma rápidamente en 
muchas variaciones y subtipos.

Durgnat partió, muy animadamente, del hecho de que incluso 
los términos más comunes que usamos para denominar a los 
géneros son inconsistentes en el fondo: mientras el western se 
refiere a un lugar o periodo geográfico particular (el Oeste 
estadounidense); el musical nombra un modo estético (el canto 
y la danza); el terror remite a un tipo indefinido y amorfo 
de contenido (zombis, hombres lobo, lo sobrenatural), y 
términos como thriller indican solamente la clase de afectación 
emocional que las películas incitan en sus espectadores.

El autor pensó que, al final, quizás la única distinción 
genérica que le importa a la gente es la más amplia de todas; 
la que separa al drama de la comedia. La más amplia, pero 
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también la menos definida, dado lo pronto que una película 
puede pasar de un lado al otro y de regreso.

Definir una comedia romántica como, digamos, «una película 
que tiene que ver con el amor y que trata de hacerte reír en 
algún punto del camino» puede no sonar muy académico 
o exacto, pero así es el género: las mismas cintas suelen 
debatirse la definición de amor y experimentan colocándola 
en diferentes contextos (la pareja, la familia, las comunidades 
sociales o las historias políticas). Tenemos que cazar su 
autodefinición a medio vuelo, mientras sucede.

Tomemos un ejemplo muy ordinario y contemporáneo, algo 
que siempre debemos recordar al hacer análisis de género. 
Qué esperar cuando se está esperando (What to Expect When You’re 
Expecting, Kirk Jones, 2012) es un acontecimiento estelar. 
De hecho, su reparto está cuidadosamente dividido en tres 
generaciones de actores reconocibles. Están Cameron Diaz, 
Jennifer Lopez y Chris Rock en el rango medio; Dennis 
Quaid como representante de una generación mayor, y dos de 

Qué esperar cuando se está esperando 
(What to Expect When You’re Expecting),
Kirk Jones, 2012
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las jóvenes adultas que también aparecen en el musical Notas 
perfectas (Pitch Perfect, Jason Moore, 2012), a su vez un fenómeno 
encadenado por la serie de televisión Glee (2009-2015): Anna 
Kendrick (como enamorada) y Rebel Wilson (como humorista 
simplona. Seis años después, ella protagonizaría la parodia de 
rom-com surreal y reflexiva ¿No es romántico? [Isn’t It Romantic, 
Todd Strauss-Schulson]). Al igual que A él no le gustas tanto 
(He’s Just Not That Into You, Ken Kwapis, 2009), el guion 
adapta, o está inspirado, en un best-seller de autoayuda, algo 
que claramente no pasa en ningún otro género.

Como un mosaico narrativo sobre el embarazo —querer un 
hijo, embarazarse, parir, perder un bebé, adoptar, etc.—, 
Qué esperar cuando se está esperando regresa a situaciones 
que cualquiera que siga a este género desde finales de los 
años ochenta (sobre todo lo que se conocía como su baby 
cycle, que incluía Baby Boom [Charles Shyer] y Tres hombres 
y un bebé [Three Men and a Baby] en 1987) conoce bien. Está 
la escena del hospital en la que una mujer (Elizabeth Banks) 
que dirige una «boutique de lactancia» cree que no necesita 
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A él no le gustas tanto
 (He’s Just Not That Into You),

Ken Kwapis, 2009
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anestesia epidural para dar a luz, pero termina aullando como 
una banshee por ello; hay gags donde un matrimonio intenta 
copular en los momentos óptimos para concebir, tengan 
ganas o no; está la agonía de los futuros padres viendo cómo 
las últimas libertades de su soltería se desvanecen a toda prisa. 
Aunque, sobre este último punto, la película teje firmemente 
un mensaje contrario a Mad Men (2007-2015), completamente 
positivo, con un grupo de apoyo de papás que pasean a sus 
bebés en carreola cada tarde, diciendo cosas como: «Seré un 
esposo mediocre, ¡pero soy un papá por arriba del promedio!».

Es evidente la pronunciada influencia de Working Title, 
empezando por el tratamiento de mosaico en sí (que alarga 
la duración de la película a 110 minutos). Como en Un lugar 
llamado Notting Hill (Notting Hill, Roger Michell, 1999), 
Wimbledon: Amor en juego (Wimbledon, Richard Loncraine, 
2004) o la serie de Bridget Jones (2001-2016), Qué esperar cuando 
se está esperando no solo da lugar a las múltiples parejas en el 
centro de cada trama, sino también a sus amigos casados (o 
extrañamente asexuales) y a algunos padres (como Dennis 

Como en Un lugar llamado 
Notting Hill (Notting Hill),
Roger Michell, 1999
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Quaid). Un particular estrato social y profesional también 
se adapta del modelo de Working Title: los personajes son 
famosos presentadores de reality shows, excorredores de 
carreras o fotógrafos de arte que retratan bebés para pagar 
las cuentas.

¿A quién le interesa películas como esta? Ciertamente no a la 
gran mayoría de críticos de cine. La comedia romántica, por 
lo menos en el cine, no recibe mucha atención de la crítica 
seria. Comparemos esto con la oleada de atención en línea que 
recibió lo que se ha denominado (bastante engañosamente) 
«autorismo vulgar». (Engañosamente porque lo que este flojo 
movimiento defiende es a autores orgullosamente vulgares, no 
autoristas ilusamente vulgares). Esta nueva ola (completamente 
desgastada para 2021) representó poco tiempo no solo al 
cine popular, sino al subpopular: películas de vod (video on 
demand) y sus directores, quienes normalmente están fuera del 
radar periodístico. Una defensa de lo subpopular así es loable 
—de hecho, es una guerra que se pelea constantemente por 
observadores convertidos de la cultura de masas desde, por lo 
menos, Parker Tyler en los cuarenta—.

Pero cuando indagamos en el cine que favorecen estos 
neoautoristas, vemos un énfasis aplastante en géneros de 
acción violentos y predominantemente masculinos. Cuando 
Ignatiy Vishnevetsky, el portavoz más talentoso del autorismo 
vulgar, elogia películas como La gran pelea III: La redención 
(Undisputed III: Redemption, Isaac Florentine, 2010) y Universal 
Soldier: Regeneration (John Hyams, 2009) por su «gracia 
brutal y musculosa», «enfoque en el movimiento y el 
carácter físico» y «el tipo de funcionalidad —directa y sin 
restricciones— que puede tener belleza por sí misma» (casi 
exactamente las mismas palabras que usó Manny Farber hace 
sesenta o setenta años para describir las películas de Raoul 
Walsh, Don Siegel o Samuel Fuller), me da la clara impresión 
de que él no se apresuraría a describir la encantadora Amigos 
con beneficios (Friends with Benefits, Will Gluck, 2011) con el 
mismo puñado de rudos adjetivos.6 Es obvio que las rom-coms, 
como los musicales, son demasiado afeminadas para muchos 
autoristas vulgares. Y aquí, el prejuicio de sexo —defendido 
por la falsa coartada estética de que la acción física es más 
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cinemática que un grupo de actores ejecutando diálogos 
brillantes— solamente reproduce una vieja fijación de autor 
en lo (torpemente concebido como) visual, que mucho tiempo 
dejó fuera del canon a maestros como Billy Wilder o Joseph L. 
Mankiewicz de manera completamente injusta.

Desde luego, hay radiantes excepciones a esta negligencia 
general de la crítica. Sin embargo, con demasiada 
frecuencia, incluso algunos de los mejores comentaristas —
particularmente si siguen una persuasión de autor (vulgar o 
no)— tienden a elegir de un grupo superficial de ejemplos de 
alta calidad, un proceso que siempre resulta en una imagen 
sesgada de la totalidad del género. Cuando la crítica sí aborda 
la comedia romántica, generalmente cita ejemplares intocables 
de un pasado ya distante —la tan llamada época clásica de 
los treinta y los cuarenta, que incluía Sucedió una noche (It 
Happened One Night, Frank Capra, 1934), Ayuno de amor (His Girl 
Friday, Howard Hawks, 1940), Holiday (George Cukor, 1938), 
Pecadora equivocada (The Philadelphia Story, George Cukor, 
1940), La adorable revoltosa (Bringing Up Baby, Howard Hawks, 

Sucedió una noche 
(It Happened One Night),
Frank Capra, 1934
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1938), Las tres noches de Eva (The Lady Eve, Preston Sturges, 
1942), El bazar de las sorpresas (The Shop Around the Corner, Ernst 
Lubitsch, 1940) y no muchas otras—. En retrospectiva, es fácil 
sintetizar de estas películas indudablemente geniales algo 
como un núcleo sólido y estable de convenciones genéricas, 
produciendo la ilusión de una tradición clásica y de artistas 
trabajando a consciencia dentro de esa tradición.

Hay estrellas recurrentes cuyo trabajo de esos años brilla tan 
fuertemente ahora como siempre: James Stewart, Katharine 
Hepburn, Cary Grant, Barbara Stanwyck —sin mencionar 
a una pequeña gama de coloridos actores secundarios como 
Edward Everett Horton o Eugene Pallette—. Hay situaciones 
detonantes similares a través de sus tramas: días festivos, 
matrimonios inminentes, viajes en carretera. Hay un nivel 
de reciprocidad intelectual y emocional envidiable entre 
hombres y mujeres a cuadro —algo cuya pérdida hemos 
lamentado por más o menos cinco décadas—. Hay grandes 
directores: Ernst Lubitsch, Preston Sturges, George Cukor, 
Howard Hawks, Frank Capra. Y hay una feliz coincidencia 
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El bazar de las sorpresas
 (The Shop Around the Corner),

Ernst Lubitsch, 1940
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histórica en que casi todos estos clásicos consagrados están en 
un blanco y negro finamente matizado.

¿Pero alguno de estos expertos cineastas se consideraba a sí 
mismo como parte de una (momentánea) venerable tradición, 
como si contribuyera a un periodo clásico? Probablemente sus 
antenas estaban tan sintonizadas al efímero espíritu cultural y 
a las fórmulas cambiantes de lo que funcionaba en la taquilla 
como ahora lo están las de los creadores de Qué esperar cuando 
se está esperando. Hay suficiente evidencia de esto en las 
mismas películas: desde las referencias a discusiones políticas 
de actualidad en el trabajo de Lubitsch (como el bolchevique 
furioso que entra a escena para quejarse por el proletariado 
en Un ladrón en la alcoba [Trouble in Paradise, 1932]) hasta el 
bombardeo de chistes locales sobre modas culturales de los 
cuarenta en Ayuno de amor. Tratar a estos filmes como clásicos 
atemporales suele dejar fuera precisamente lo que los hacía 
atractivos y oportunos en su tiempo.

En este contexto, el ejemplo más flagrante de un estudio 
fallido de la comedia romántica es un libro que sin duda 
tiene muchas cualidades finas y delicadas, y que ha inspirado 
muchos trabajos valiosos: Pursuits of Happiness: The Hollywood 
Comedy of Remarriage, del filósofo estadounidense Stanley 
Cavell.7 Este no es un texto basado en un amplio visionado; 
está concentrado en siete películas (incluyendo Las tres noches 
de Eva, Pecadora equivocada y La costilla de Adán [Adam’s Rib, 
George Cukor, 1949]) —todas comúnmente consideradas 
como obras maestras—. Resultan ser las favoritas de Cavell, 
y nadie puede reclamarle ese amor. Pero Cavell se pasa todo 
el libro elaborando una definición disparatada de la comedia 
romántica, centrada completamente en la idea y la realidad de 
las segundas nupcias, que ni siquiera corresponde a todos los 
títulos que escogió (¿Sucedió una noche?).8 En realidad, la trama 
del segundo matrimonio, como la define Cavell demasiado 
generosamente —en la que dos personas literalmente vuelven 
a casarse o (más frecuentemente) reviven un viejo amor—, es 
simplemente un elemento disponible en todo el arsenal de los 
argumentos de rom-com.

Prácticamente toda la crítica de género está plagada por 
la doble tendencia de a) elaborar una lista de elementos A
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supuestamente fijos o esenciales que caracterizan a un género 
dado, y b) escoger títulos individuales con base en si encajan 
o no en el esquema que se definió en el paso anterior. Este 
método conduce al error de tratar a lo que sale del periodo 
clásico como un simple precursor o como un ejemplo 
espantoso de marchita decadencia.

Sin embargo, constituir algo que se asemeje a una historia 
completa de la comedia romántica significaría embarcarse en 
la captura de una larga línea de modas y zeitgeists efímeros. 
Significaría dejar entrar a todo y a todos: no solo a Doris Day y 
Rock Hudson, sino también a Burt Reynolds y Madeline Kahn, 
a Robert Downey Jr. y Molly Ringwald, a Justin Timberlake y 
Emma Stone. Significaría abarcar tanta televisión como cine, 
sobre todo en la era de Sex and the City (1998-2004), Gilmore 
Girls (2000-2007), Emily in Paris (2020) y más. Y también 
significaría ir más allá de la fijación por Estados Unidos como 
un país único y especial donde nació la comedia romántica, se 
elevó a un estatus de clásico y luego murió miles de muertes. 
Después de todo, muchas filmografías nacionales tienen su 
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Sex and the City: La película
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propia variación de rom-com —normalmente lo último que 
se exporta al resto del mundo, con la excepción de públicos 
dispersos y de nicho—.

Esta omisión es más que un asunto de ignorar ejemplos 
verdaderamente globales de cine populista. Si pasamos 
demasiado tiempo preguntándonos por el rumbo de la 
carrera de Cameron Diaz, tal vez no notemos que, en los 
últimos años, ha sido en el llamado cine «internacional» 
de arte —aunque acordonado dentro de los muros de los 
festivales de cine, marcas boutique de dvd/Blu-ray y cinetecas 
oficiales— donde resuenan algunas de las variaciones más 
fascinantes de la comedia romántica.

Las últimas películas de Alain Resnais, Les herbes folles (2009) 
y Vous n’avez encore rien vu (2012), regresan constantemente, 
de formas ingeniosas, a varias convenciones del género (una 
preocupación nutrida por su amor por el cine de Lubitsch y 
los sofisticados musicales de Stephen Sondheim, así como la 
obra del dramaturgo británico Alan Ayckbourn).

Abbas Kiarostami, una figura elevada cuyas cintas no 
solemos asociar con la risa o el romance, no está tan lejos del 
extraño encuentro de almas radicalmente distintas —otra 
base de la rom-com— en Like Someone in Love (2012). Tampoco 
lo está Jean-Claude Brisseau en La fille de nulle part (2012), 
que, como la película de Kiarostami, coloca a dos personas 
perdidas, desubicadas de distinta manera (un viejo solitario 
interpretado por el mismo Brisseau, quien todavía está de luto 
por la esposa que perdió hace más de treinta años, y una joven 
sin hogar, Dora [Virginie Legeay]), en una relación enigmática.

Como estos ejemplos también sugieren, a veces necesitamos 
apartar nuestra atención de los circuitos de producción 
meramente mainstream para apreciar la medida completa de 
dónde se encuentra la comedia romántica en un momento 
dado. Cineastas independientes con presupuestos diminutos 
a menudo recurren a la comedia romántica como una de las 
formas (junto a los thrillers de dos personajes y los intentos de 
ciencia ficción sin efectos especiales) que permiten explorar a 
profundidad una cantidad mínima de elementos, casi siempre 
depositando una enorme responsabilidad en los protagonistas 
para transmitir el encanto y mantener el interés sobre la pieza.A
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Existe un sustrato sólido de rom-com en el laxo movimiento 
mumblecore, como podemos notar en algunas películas de 
Andrew Bujalski, Lynn Shelton (1965-2020) y Joe Swanberg. 
Dirigida por este último, Drinking Buddies (2013) combina 
a asiduos del mumblecore como Olivia Wilde con la figura 
mainstream de Anna Kendrick, y pone en marcha la sutil y 
emotiva ronde que ocurre entre dos parejas que pasan una 
vacación juntas: elementos familiares de la rom-com otra 
vez, pero con ese toque intencional de naturalidad y finales 
abiertos que caracterizan a la prolífica y mayoritariamente 
digital producción de bajo presupuesto de Swanberg —que 
ahora se ha mudado a las series de televisión (Easy, 2016-
2019)—.

Para encontrar un autor de rom-com contemporáneo que 
reúna todos estos tipos y niveles de producción (cine 
mainstream, de arte e independiente) —y que también integre 
diferentes posturas culturales y nacionales sobre el amor y las 
relaciones—, basta con remitirnos a la danesa Lone Scherfig. 
Su película del Dogma 95 Italiano para principiantes (Italiensk for 
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begyndere, 2000) presenta una astuta recreación de elementos 
de rom-com, empezando por la admisión de que sus personajes 
son, hasta cierto punto, inadaptados sociales lastimados por 
su soledad. Esto es algo que ella ha desarrollado en el resto 
de su obra: Wilbur Wants to Kill Himself (2002), Just Like Home 
(Hjemve, 2007), Enseñanza de vida (An Education, 2009), Siempre 
el mismo día (One Day, 2011), con Anne Hathaway, y Un invierno 
en Nueva York (The Kindness of Strangers, 2019).

¿Dónde está la comedia romántica hoy, después del cine 
internacional de arte, después del mumblecore, después 
de Scherfig, después de Sex and the City (en sus versiones 
televisiva y fílmica), después de trabajos entrañablemente 
queer y de inclusión racial como Si supieras (The Half of It, Alice 
Wu, 2020), y las series Sex Education (2019-) y Trigonometry 
(2020)? Prueben con Girls (2012-2017), de Lena Dunham. En 
un ensayo publicado en The New York Review of Books, Elaine 
Blair dimensionó bien a esta serie de televisión: afirmó 
que el dilema de Hannah, el personaje de Dunham, «es lo 
suficientemente común en la vida, pero no es uno que se vea 
a menudo, si acaso nunca, en el cine». ¿Y cuál es este dilema? 
«La comedia romántica (y sus variantes en televisión) dedica 
sus esfuerzos a oscurecer las brechas posibles entre cosas como 
compañía, atracción e intenso despertar sexual».9

Agrupar todas estas cosas —amor, sexo y amistad— 
en una fusión perfecta es, en pocas palabras, el sueño 
de la comedia romántica. Pero, como todos los géneros 
abundantes, esta suele proceder con la exploración de 
los ires y venires de su fantasía fundacional: afirmándola, 
cuestionándola, deseando creer en ella… y luego empezando 
todo otra vez. Lo cual me recuerda: ¿no les interesa un guion 
sobre la congelación de óvulos? 

NOTAS Y REFERENCIAS

1 N. del T. Este ensayo es una versión actualizada y traducida por 
primera vez al español de «In the Mood for (Something Like) 

Love», parte del libro Mysteries of Cinema: Reflections on Film Theory, 
History and Culture, publicado por UWA Publishing en 2020.
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3 Ver: Catherine Waldby, «‘Banking Time’: Egg Freezing and the 
Negotiation of Future Fertility» en Culture, Health and Sexuality, 
Vol. 17 #4, 2014, pp. 470-482.

4 Ver, por ejemplo: Claude Brodesser-Akner, «Can the Romantic 
Comedy Be Saved?» en Vulture, 2012. {Consultado en línea por 
última vez el 20 de junio de 2021}

5 Raymond Durgnat, «Genre: Populism and Social Realism» en Film 
Comment, Vol. 11 #4 (julio-agosto 1975), pp. 20-29, 63.

6 Ignatiy Vishnevetsky, «Today’s Best Action Directors Aren’t 
Working in Hollywood, but in Direct-to-Video» en A.V. Club, 2013. 
{Consultado en línea por última vez el 20 de junio de 2021}.
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26 I have waited for you, Johnny. What took you so long? El rostro 
en lágrimas de Joan Crawford en los brazos de Sterling 
Hayden en la penumbra de una noche de insomnio 
resuena junto con otros tantos rostros. Como emblemas, 
estos constituyen la perpetuidad donde se unen la acción 
dramática y el canto con música: el melodrama. Vuelve el 
vestido rosa de Crawford, se suavizan sus gestos duros como 
la noche y rígidos por el desamor; nada ha cambiado, están 
en el Aurora Hotel.

Lie to me. Tell me you love me like I still love you. Asoma también 
Ingrid Bergman (Bajo el signo de Capricornio [Under Capricorn, 
Alfred Hitchcock, 1949]) sobre el borde de una cama, delirante 
por la intoxicación causada por los celos de otra mujer o por los 
nublos amorosos que afloran —en palabras de Federico García 
Lorca— como un mal aire en el centro, cuando confiesa a Sam 
Flusky (Joseph Cotten), su esposo, que cuando hablan de 
amor no se refieren a lo mismo. También se suma Barbara 
Stanwyck sujetando los barrotes y mordiendo su pañuelo 
al presenciar bajo la lluvia la boda de su hija. Desde fuera, a 
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El gran desfile
(The Big Parade),
King Vidor, 1925

través de la ventana, le ruega al oficial de policía encargado de 
despejar el área que la deje ver el momento del beso. El llanto 
de Stella Dallas es, a pesar de todo, la felicidad sincera y la 
culminación del orgullo materno.

De todos estos emblemas, rostros perennes del 
sentimentalismo, no dista el de Renée Adorée en El gran 
desfile (The Big Parade, 1925), vociferando el nombre de su 
amado en plena retirada de las tropas hacia la guerra. Su 
cuerpo se mueve angustiado entre los soldados, los caballos 
y la polvareda de la despedida para encontrarse con John 
Gilbert, quien, entre besos, le promete que volverá. Negada 
a verlo partir, Mélisande (Adorée) se aferra a la pierna de 
James Apperson (Gilbert) cuando sube al camión militar. Al 
avanzar el vehículo, ella se sujeta de una cadena trasera, su 
cuerpo se arrastra, luego cede y cae. Él le lanza besos, su reloj, 
su cadena y, finalmente, uno de sus zapatos. Ella permanece 
en lágrimas y sollozos, con una mano levantada, ondeándola 
a forma de adiós, mientras con la otra abraza ese pedacito de 
su amado.
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De acuerdo con Raymond Durgnat, se ha llegado a asumir 
que la ideología y el lirismo —las ideas y las emociones— 
son dominios autónomos e incompatibles. También se ha 
creído que existe una escisión entre la lírica y el drama, 
entre sentimientos y conflicto. Sin embargo, los conflictos 
creados por el choque de diversos sentimientos son, en 
esencia, el drama. La lírica que se encuentra con el drama es 
el melodrama en sí: la fuerza de la contradicción súbita y, por 
ende, los conflictos emocionales variados1: Joan Crawford, 
Ingrid Bergman, Barbara Stanwyck, Renée Adorée. Sus tres 
cosas favoritas, decía King Vidor, eran la guerra, el trigo y el 
acero. El gran desfile parte de la primera y se erige como un 
filme donde se conjuga lo anterior; una historia de amor y 
una historia de guerra, las emociones y las ideas, el encuentro 
del melos con el drama.

Es plena guerra. James Apperson, un joven estadounidense de 
clase acomodada, más aficionado a los días de ocio que a la vida 
laboral, se ve bajo la presión familiar y nacional de enlistarse 
junto con sus compatriotas. Por la influencia de su prometida 
Justyn, las expectativas de su padre, y acompañado del dolor 
de una madre aprehensiva, Jim parte inesperadamente a 
Francia uniformado contra el bando del Imperio Germánico. 
El gran desfile es recordado como un filme antiguerra porque 
cuestionó en su momento las razones por las cuáles combatir, 
aunque —más allá del contexto— también redefine y duda 
sobre la patria misma. «El mundo es mi país, hacer el bien 
es mi religión»: Walt Whitman —antecesor de Vidor como 
poeta de la tierra y de lo orgánico— retoma a Thomas Paine 
para decir que el verdadero evangelio de la política es la vida. 
Si King Vidor, como Whitman, creía en la intuición, también 
se interesaba profundamente en la búsqueda de la verdad.2

El gran desfile se funda sobre la guerra, pero trata también 
del crecimiento espiritual de un hombre que la atraviesa 
y de sobre su propio hallazgo de la verdad. Pareciera que 
las trincheras empujan a este personaje a buscarse, y que en 
medio de estas ruinas —contrariamente a lo esperado— se 
confirman la solidaridad y la belleza humanas, permitiendo 
un acercamiento genuino a lo que Durgnat llamó «las reservas 
sin explotar de fuerza de vida, de emoción y de magia».3 En el A
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castigo de la guerra queda la dulzura de los gestos inocentes 
y cotidianos que King Vidor mira y que, sin palabras, 
articula. La singularidad del cine mudo es su capacidad que 
tiene de pronunciar a través del gesto y «la fuerza de Vidor reside 
precisamente en su habilidad para desatar la poesía que hay en 
los acontecimientos simples».4 Es la primacía del hecho: «un 
hombre camina, mata, lo matan», no hay complicaciones ni 
reflexiones metafísicas; «un árbol es un árbol, una piedra es 
una piedra».5

Cuando las tropas estadounidenses llegan al pequeño pueblo 
francés de Champillon, James Apperson deja en el otro 
continente la apatía que lo caracteriza. Se despide también de 
la reprimenda paterna y de su prometida que ve en él al héroe 
patriótico que no quiere ni puede ser. Cuando en Estados 
Unidos los espacios se ciernen principalmente a la mansión 
de los padres o a desfiles nacionalistas donde se ondean 
banderas al ritmo del bombo y trombón, en Champillon, 
Vidor nos muestra una campiña francesa donde el lodo, el 
agua, el cielo, el viento y el sol serán testigos y componentes 
de la renovación y la nueva mirada del personaje de Gilbert. 
Este mira con nuevos ojos todo lo que sucede aquí, por 
primera vez teme y por primera vez puede amar.

Así, el encadenamiento sutil de las emociones consta de 
dos momentos: el primero es la amistad fraternal de Jim 
con dos de sus camaradas del batallón —Slim y Bull—, cuyo 
vínculo nace de compartir con ellos una tarta que recibe de 
su prometida. Una vez erigida la amistad, Jim se ve inmerso 
en el terreno de un nuevo amor con una mujer francesa del 
lugar. Mélisande es una joven de Champillon que trabaja 
en una granja junto a otras mujeres; en tiempos de guerra, 
ellas sostienen al pueblo y esperan a los hombres que se han 
ido mientras acogen a nuevos soldados. Por esto, su carácter 
es sólido y reacciona con firmeza a los intentos de caricias y 
cortejos de los recién llegados. Así como la amistad de Jim con 
sus camaradas brota de un gesto tan simple como el compartir 
y comer, el amor de Jim y Mélisande surge de un momento que 
será también augurio de imposibilidad.
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30 Cuando los soldados lavan su ropa a orillas del río, Jim decide 
construir una ducha. Tras perder una apuesta con Bull y 
Slim, parte en busca de un barril. Para agilizar el traslado, 
se mete en él para levantarlo. A medio camino se encuentra 
con Mélisande, quien se burla del hombre sin rostro que 
anda a tientas por la granja con cuerpo de barril y dos 
piernas que cuelgan por debajo con calzado militar. La joven 
francesa y el hombre barril realizan las debidas salutaciones y 
reverencias. Pero ella no puede verlo y él no se puede mostrar: 
se inaugura el punto de encuentro, ya desencuentro, y se forja 
la contradicción de diversos sentimientos.

Vidor empieza así un desfile de acciones que tensan 
y entrelazan el drama y la lírica. Los momentos de 
intimidad y los gestos del ámbito de lo cotidiano —
sostener un sapito y sentarse a la orilla del río, caminar 
por la granja o festejar con vino— se ven continuamente 
permeados de conflicto porque, poco a poco, la guerra aviva 
subyacente, acecha. En la senda del cortejo, Jim y Mélisande 

El gran desfile (The Big Parade),
King Vidor, 1925
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se dan cita fuera de la casa de ella. Una vez sentados en la 
entrada, Gilbert le ofrece a Adorée un chicle —símbolo de 
su tierra—, le enseña cómo mascar, cómo estirarlo con la 
mano, y ella, confundida, se lo traga. El juego de la causa y 
consecuencia en El gran desfile será una de las estructuras que 
trenzará con fuerza el melodrama, no solo en discurso, sino 
también en forma: a un gesto sucede un plano, a un plano 
sucede un encuentro. Así como el deseo de construir una 
ducha junto al río produce la confluencia de los amantes, 
a la seducción con un chicle sucede el primer beso.

Si Vidor se caracteriza por detonar la poesía que yace en 
los acontecimientos más simples, aquí la seducción resulta 
del compartir y aprender en la inocencia. Pero donde un 
barril fue traba, la lengua será impedimento. En un juego 
de miradas, sin interrupciones, aprenden el amor de otra 
manera donde el vocablo no será cimiento: «Me… you… très… 
much… love», intenta decirle Jim a Mélisande, cuando ella 
enuncia «I… am… verree… happee…», con lo que suponemos 
es un marcado acento francés, mientras busca las palabras 
indicadas en el diccionario que él saca del bolsillo de su 
uniforme. Discretamente, aunque sea en la ropa, la guerra 
vuelve latente.

Así como el combate bélico penetra en los gestos dulces 
del cotidiano inocente, lo íntimo y lo emocional, también 
en el ámbito del conflicto y de las ideas —representado 
justamente por la guerra y su contexto— hay belleza y 
emociones. Uno sucede por el otro y esta unión se vuelve 
inquebrantable. Dos momentos de las emociones y la lírica 
desbordándose en el conflicto enardecido saltan a mi mente: 
ya en las trincheras, la amistad entre los tres soldados es 
amparo para el vértigo de la muerte. «¡Dios maldiga 
las guerras, todas; Dios maldiga cada guerra, Dios las 
maldiga!», exclama Walt Whitman mientras su canto 
resuena en King Vidor, quien muestra a un joven soldado 
emergiendo de la trinchera en pleno bombardeo para aullar 
su conciencia y su dolor: «¡Espera! ¡Órdenes! ¡Barro! ¡Sangre! 
¡Cadáveres malolientes! ¿Qué carajos sacamos de esta guerra 
de todas formas?».
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Los cuerpos se arrastran por el lodo, las nubes de tierra nublan 
su camino y la mirada de James Apperson brilla cuando debe 
avanzar hacia el campo abierto que pareciera ser el rumbo, 
coreografía, hacia la muerte. Un árbol es un árbol, un hombre 
está vivo porque ha amado y porque teme. Después de una 
explosión, Jim cae en la misma trinchera con un soldado 
alemán herido, y aunque tiene la oportunidad de matarlo, 
le ofrece un último cigarro antes de que el hombre muera. 
«Experimento la muerte con el que muere, y el nacimiento 
con el niño que acaban de limpiar…».6 En los filmes de King 
Vidor, compartir en la muerte es otra forma de escenificar 
el amor.

De este modo, la alianza entre conflicto y emociones se va 
acrecentando y tensando conforme avanza el filme. En un 
inicio, parecieran estar escindidas: Estados Unidos, por 
un lado, representa el tedio y la apatía de James; cuando 
Champillon, por otro, se erige con sus paisajes blancos 
como la tierra del nacimiento y la renovación. La guerra y su 
relación con Mélisande y la amistad con Slim y Bull forman 
parte de una educación que se afirma tanto sentimental 
como espiritual. Después de haber sido herido, Jim despierta 
en un hospital cerca de Champillon, y la relación con la 
joven francesa que parecía ser solo un bálsamo para soportar 
y sobrellevar el horror de la guerra y la nostalgia se vuelve 
tangible. Es ahora un afecto genuino y real, porque perteneció 
a eso que trastabilló su alma y estremeció su vida. «¡Mélisande, 
Mélisande!», grita James Apperson mientras sale a tientas 
y en delirio para llegar herido hacia ella, pero el pueblo 
ha sido bombardeado. En un primer plano, el rostro en 
lágrimas de Renée Adorée, con una mascada, volteando 
en repetidas ocasiones hacia atrás, corona un cortejo de 
niños y mujeres dejando la tierra de nadie.
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Aunque en la lírica las emociones se vuelven bálsamo del 
conflicto, también lo constituyen. Son, como dice Durgnat, 
el instante más crucial del drama. El amor de James Apperson 
y Mélisande funciona de la misma manera: surge como un 
parche a las atrocidades de la guerra para trascender después 
en una pasión consolidada. Los paisajes blancos, los pies en 
el lodo, el brillo en los ojos por miedo, ternura o novedad 
son como la soledad en la espera o la última caricia de una 
madre antes de que su hijo vaya a la guerra; momentos de 
la existencia. El gran desfile es la fuerza de la contradicción 
súbita y, por ende, el melodrama; es la posibilidad del abrazo 
después de la incertidumbre y del delirio; el reconocimiento 
de dos amantes en un lugar que no es Estados Unidos 
ni Champillon, sino un reencuentro después del horror; 
renacimiento y confluencia que surgen de la imposibilidad 
y del desencuentro: «Descansa en la hierba… suelta el freno 
de tu garganta, ni palabras, ni música ni poesía quiero… ni 
historia ni discurso, ni siquiera los mejores, solo me gusta el 
murmullo, el susurro de tu voz templada».7 
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Labarthe, 1969).

3 Raymond Durgnat, op. cit.

4 Varios autores, «King Vidor» en Historia general del cine. Volumen 
VIII Estados Unidos (1932-1955), Cátedra, Madrid, 1996.

5 King Vidor, «Un arbre est un arbre» en Cahiers du Cinéma, Tomo 
XV, No. 88, Francia, 1958. Prefacio y traducción al francés por Luc 

Moullet.

6 Walt Whitman, Hojas de hierba, Planeta, México, 2019, p. 58.

7 Ibíd, p. 55.
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El título es engañoso: a diferencia del libro de Roland 
Barthes1 que sugiere este ensayo, este no es un texto sobre 
el amor, la pasión o el deseo. Tampoco es un ejercicio 
sobre el lenguaje del sujeto amoroso. Es un ensayo sobre 
la asfixia, el pudor y el sofoco imbricados en el discurso 
romántico de Las herederas (2018), de Marcelo Martinessi. 
Ensaya un amor ajado donde un piano desafinado recuerda 
las lánguidas melodías de una caricia; un amor deslucido 
que, así como la platería de la casa, ha perdido el brillo 
con los años; el secreto de una relación disimulada, donde 
la angustia que asalta a sus personajes recuerda el dolor 
del olvido. Y es, sobre todo, un escrutinio de las imágenes 
opacas empañadas por el silencio de las herederas, quienes, 
al perder los bienes que las definieron, quedan de pronto a 
merced del abismo.

Desde la rendija de una puerta, Chela acecha a una mujer 
que husmea los muebles y utensilios exhibidos en venta. 
La mujer desliza la mano sobre la madera, comprueba la 
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Las herederas,
Marcelo Martiniessi, 2018

calidad del lustre, luego chasquea los dedos sobre las copas 
de cristal y, con sus labios fruncidos en disgusto, pregunta 
por la araña colgante: un ornamento exorbitante que 
desentona con la humedad que carcome el cielo raso. 
Nada le interesa salvo saber qué se vende y qué no, y 
quizás por qué. Chela, desde el resguardo de la habitación 
contigua, observa con impotencia cómo sus pertenencias se 
le escurren entre los dedos.

Las herederas son Chela y Chiquita, una pareja de mujeres 
que alguna vez pertenecieron a la alta alcurnia asuncena. 
Viven juntas desde hace varios años, tantos que ciertas 
dinámicas de pareja se han asentado bajo la estructura de 
la casa donde habitan. La rutina diaria se repite hasta el 
hartazgo, tal vez porque los hábitos cotidianos son lo único 
que no han perdido aún. Así, es Chiquita la que se encarga 
de gestionar las ventas, la que administra el dinero y la 
que marca la agenda de las actividades sociales. Y Chela, 
sumida en una depresión momentánea, duerme, reposa y a 
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veces pinta con desgano círculos traslúcidos sobre un lienzo 
maltratado. La señora a veces no se siente bien, explica 
Chiquita a Pati, la nueva empleada doméstica. Aquí el amor 
se ha diluido en el agua turbia de los pinceles marrones de 
Chela.

Las dos viven juntas, pero se esquivan en la imagen; incluso 
estando en el mismo auto, cada quien transita un viaje 
distinto. Cuando Chela no quiere salir, Chiquita abre las 
ventanas; cuando Chela quiere dormir, Chiquita baila al 
son de un vinilo ronco. Aun así, cada tanto sus cuerpos 
desahuciados se enfrentan, y es en estos momentos que 
comparten el plano cuando brotan las confrontaciones y los 
reclamos. Balbuceos de un futuro incierto se contestan 
con regaños y acotaciones sobre el desgaste de la otra, un 
comentario sobre un tinte mal hecho o el aliento a alcohol 
y cigarrillos que hoy repele, pero alguna vez endulzó la 
noche. Si la cámara no puede enfocar a ambas mujeres 
sentadas sobre la cama, es porque se niegan a cohabitar un 
mismo plano. El amor ha sido aplastado por la desazón ante 
la pérdida del deseo y la acumulación de deudas.

Diagrama de Schrader
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En Las herederas, los objetos hacen más ruido que los personajes 
silenciosos. Dicho de otro modo: los objetos hablan por ellas. 
Las copas, los cuchillos y los cuadros rememoran un pasado feliz 
de cuando nada faltaba y todo sobraba, incluso la compañía de 
amistades pasajeras. La bandeja de Chela está repleta de cosas 
ruidosas, como el hielo que tintinea en el vaso, la cucharita 
de café que golpea contra el borde de la taza o el rosario 
al lado de la servilleta, que pretende apaciguar la tristeza 
de la tarde. De la misma manera, el vacío de la casa hace 
percutir los tacones de las cínicas compradoras que, como 
animales de carroña, se aprovechan de las sobras. Si los 
objetos cobijan a las herederas bajo el resguardo de una 
clase pudiente, ¿dónde quedan ellas sin lo material?

Mientras despojan a las paredes de sus cuadros y el eco 
resuena en los salones ya desérticos, Chiquita va a la cárcel 
por una deuda no saldada. Chela debe aprender a convivir 
con ella misma. En este proceso de adaptación forzosa, 
es un objeto —otra vez— el que permite su subsistencia: 
un viejo Mercedes-Benz le aporta ingresos con los viajes 
esporádicos que realiza para su vecina y sus amigas, mujeres 
mayores que se refieren a sí mismas como «las chicas». Si 
para Barthes los objetos tocados por el amado se vuelven 
parte del cuerpo de uno, aquí ocurre lo inverso; cualquier 
cosa que no guarde relación con Chiquita encarna la 
emancipación. Quizás por eso Chela rechaza el cigarrillo 
que le ofrece Angy, hija de una de sus nuevas clientas, en un 
momento de coqueteo inofensivo.
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La fotografía de Las herederas sofoca a sus mujeres. La observación 
ocurre siempre a través de un marco, sea la ranura de una 
puerta entreabierta o el enmarcado del espejo del tocador, 
que devuelve una figura fragmentada por sus aristas. Chela 
apenas tiene espacio para moverse en el cuadro; incluso 
cuando no hace más que esperar, las aberturas delimitan su 
desplazamiento. A pesar de ello, entre las rejas de la cárcel 
y los barrotes de sombras y luces que adornan los espacios 
deshabitados de la casa, la rutina de Chela va mutando 
sigilosamente en gestos casi imperceptibles que reemplazan 
la angustia de un suspiro por la fantasía de un encuentro. 
En la cárcel, Chiquita habla mucho, da órdenes, hace 
amigas y aprende a manejarse como si hubiera estado 
dentro toda su vida. Mientras tanto, afuera, Chela espera en 
silencio. No habla, pero suspira. Y suspira mucho.

Las herederas,
Marcelo Martiniessi, 2018
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La mirada de la película es una mirada esquiva condicionada 
en cierta forma por la sumisión de Chela. Ante un gesto 
de intimidad, hay un rechazo, un corte que interrumpe el 
plano o un encuadre que se desplaza a un lado con timidez 
y que observa desde el resguardo del anonimato. También 
palpita un dejo de vergüenza que da la espalda a la cámara 
por pudor de una misma o por sentir placer por un cuerpo 
ajeno. Este ademán cohibido sugiere el ostracismo de 
una sociedad conservadora donde las herederas no tienen 
cabida, donde Chela es solo una amiga.

Las herederas,
Marcelo Martiniessi, 2018
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Los encuadres cerrados en las facciones de Chela nos hacen 
cómplices del deseo que le despierta Angy: sus movimientos 
y su soltura corporal suscitan un interés carnal olvidado, 
una sensación de estremecimiento que Chela había dejado 
de sentir hace tiempo. Con los sucesivos viajes que realizan 
juntas, algo cambia en ella. En la ruta, la posibilidad del 
cambio le permite fantasear frente al espejo con una camisa 
nueva y unos lentes de sol olvidados. El tono de sus suspiros 
y el desánimo de sus ojos es otro, uno más preocupado por 
los días de visita en la cárcel que por el riesgo de manejar 
sin licencia de conducir. Pero la alegría dura muy poco, tan 
poco que parece una mera ilusión, porque esta no es una 
historia de amor.

Las herederas es una película de silencios. El último de ellos 
aparece una mañana, después de que suena el tan anticipado 
timbre de la casa. El reencuentro es una desilusión absoluta, 
y las pocas palabras que se dicen solo acrecientan el 
malestar ya concurrente. Chiquita ha vuelto, el Mercedes 
se ha vendido; son hechos irremediables, una situación 
sin retorno a la que Chela de pronto se ve condenada. 
Sin sollozos, pero con mucho dolor, la despedida de 
Chela y Chiquita nunca sucede. El letargo que tanto había 
caracterizado a Chela desemboca en su huida repentina. El 
último plano es uno de los pocos donde ella no está, y uno 
de los pocos planos abiertos de toda la película; un respiro 
al fin. Desde el patio de la casa, Chiquita observa el portón 
abierto que conduce a la calle y, entre ella y el afuera, el 
camino de entrada por donde Chela se ha marchado. Si los 
enamorados profesan palabras excesivas, en el desamor hay 
omisión, reclusión y soledad… Y un sinfín de palabras que 
ningún enamorado quisiera escuchar jamás. 
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NOTAS Y REFERENCIAS

1 Roland Barthes, Fragmentos de un discurso amoroso, Madrid, Siglo 
XXI Editores, 2011.

Las herederas,
Marcelo Martiniessi, 2018
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42 Un hombre toma sus guantes y sombrero, le da la mano a su 
mayordomo y sale de su lujoso hogar. Dando un paso en la 
calle, vuelve su mirada hacia la entrada. Ahí está la borrosa 
figura de una joven que lo observa con inocentes ojos de amor 
y admiración. La silueta pronto desaparece, y el hombre, 
resignado, se sube al carruaje que lo dirigirá al escenario de 
su muerte. Esta serie de imágenes, de una potencia dramática 
abrumadora, pertenece a Carta de una desconocida (Letter from 
an Unknown Woman, 1948), filme de Max Ophüls basado en 
la novela homónima de Stefan Zweig. En él, se vislumbran 
todos los elementos asociados al cine del realizador alemán: 
los ambientes burgueses de Viena, la cámara prodigiosa y, por 
supuesto, los personajes femeninos víctimas de sus propios 
sentimientos.

La eterna ronda 
de Max Ophüls
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Resulta irónico que Ophüls realizara en Estados Unidos, 
país donde nunca se sintió bien recibido, la que considero 
su mejor película. A diferencia de otros cineastas alemanes 
exiliados que trabajaron en Hollywood, como Fritz Lang 
y Billy Wilder, Ophüls no fue debidamente apreciado en 
aquella época. Fue hasta varias décadas después, cuando ya 
había muerto, que le fue otorgado el lugar que merecía en la 
historia del cine. Esto gracias a la revaluación que hicieron los 
críticos de Cahiers du Cinéma y a la admiración que le profesó 
Stanley Kubrick, quien lo definió como un artista que poseía 
«todas las cualidades posibles».1

Ahora bien, cuando se lee sobre Ophüls, hay dos elementos 
que siempre se destacan: las tramas amorosas y las minuciosas 
puestas en escena abundantes en planos secuencia. ¿Pero acaso 
esto es todo lo que ofrece? ¿Romances e imágenes bonitas? 
Limitar su obra es un error fácil de cometer. En realidad, 
debajo de sus frívolos protagonistas subyace una serie de 

Carta de una desconocida 
(Letter from an Unknown Woman),

Max Ophüls, 1948
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ideas que obsesionaron al realizador; estas se manifiestan con 
claridad al examinar las películas de su última etapa, a partir 
de Carta de una desconocida.

Este análisis, sin embargo, prescinde deliberadamente de dos 
filmes: Atrapados (Caught, 1949) y Almas desnudas (The Reckless 
Moment, 1949). En ambos, queda en evidencia que el autor se 
encontraba severamente limitado por el sistema de estudios 
hollywoodense que tanto cuestionó y que no mucho después 
motivó su regreso a Europa. Aunque estas películas no están 
exentas de virtudes, no encuentro la misma esencia artística 
de Carta de una desconocida o de sus producciones posteriores.

Debido a eso, resulta apropiado concentrarse en las obras que 
mejor reflejan sus preocupaciones filosóficas y estéticas, para 
así poder delinear con mayor exactitud su concepción del 
amor y de los sentimientos humanos.
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Un cineasta banal

Las poderosas imágenes que Max Ophüls creó al lado de 
directores de fotografía como Franz Planer o Philippe 
Agostini provocaron que la discusión sobre su trabajo 
tendiera a centrarse casi exclusivamente en el rigor técnico 
y no en el contenido dramático, o en la relación entre 
ambos elementos. Juan Carlos González explicó que, por 
mucho tiempo, los críticos lo desdeñaron y solo fueron 
capaces de ver la «brillante superficie de su cine»,2 al 
que catalogaron como un puñado de «artificios vacíos», 
encasillando al director como un estilista superfluo.

No obstante, teóricos como Richard Brody se oponen 
ahora a esa interpretación. Para el crítico estadounidense, 
el error es confundir la devoción al estilo con falta de 
sustancia,3 porque Ophüls, en realidad, está observando las 
profundidades que sugieren las superficies.

Todas las pretensiones y manierismos de sus personajes 
son máscaras para esconder la tragedia interior que 
experimentan, casi siempre ocasionada por el resultado fatal 
de romances en un principio idealizados. Cuando explora 
estas ideas, la técnica del autor no es gratuita; su cámara 
siempre tiene una intención dramática. Tag Gallagher, 
por ejemplo, afirmó que los planos secuencia sirven para 
enfatizar deseos, emociones y ansiedades.4

En Lola Montes (Lola Montès, 1955), su última película, 
Ophüls llevó su perfección formal al extremo. Los juegos 
de luces, la yuxtaposición de símbolos visuales y las 
magníficas transiciones del montaje embellecen la historia 
a tal punto que resultaría lógico concluir que se trata de 
una idealización de la Europa del siglo xix. Sin embargo, la 
película le insiste reiteradamente al espectador que aquello 
que se muestra son historias; nada más que pedazos de una 
ficción. Ophüls no añoraba del pasado, sino que —como 
dice Brody—señalaba los vicios del ayer y evitaba caer en 
la nostalgia.
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Tal como sucede en el circo que expone a Lola, en el burdel 
de El placer (Le plaisir, 1952) o en las calles vienesas de Carta 
de una desconocida, lo banal y lo trascendental convergen 
y se vuelven interdependientes; ambos son igualmente 
fundamentales en su corpus cinematográfico. Así lo delinea 
González: «Toda su obra es estilo, es precisión técnica llevada 
al extremo y puesta al servicio del único tema que pareció 
interesarle: las dolorosas y contradictorias tribulaciones del 
corazón enamorado».5

Amores trágicos, amores corrompidos

El final de Carta de una desconocida es aún más poderoso 
si se comprende su resonancia con los filmes posteriores 
de Max Ophüls. No se trata solamente de una recurrencia de 
temas, sino que hay una conexión más profunda; sus últimas 
películas son una sola tragedia en conjunto.

Se puede demostrar esto haciendo un recorrido en reversa 
desde Lola Montes. En esta obra, como en todas las demás, 
vemos a una mujer que ha sufrido por amor, pero que, a 
diferencia de las otras protagonistas, está resignada y ha 
aceptado su destino. El circo la exhibe como «la mujer más 
escandalosa», un raro y exótico espécimen, y se les pide a los 
miembros de la audiencia que pregunten lo que quieran sin 
ningún pudor. A Lola no parece humillarle esta circunstancia, 
más bien la acepta y participa del acto. Lola Montes es una 
película audaz estética y temáticamente, cuya cualidad 
esencial, según el crítico Diego Galán, es su anacronismo.6

En esta historia, el amor no es más que un placer transitorio, 
que no por ello deja de ser hermoso. Lola debe rendir cuentas 
por disfrutar de ese placer, por amar libre y pasionalmente. 
Pero ella se apropia de haberse convertido en objeto de la 
mirada, en una mujer-fiera condenada a estar en una jaula. 
No hay humillación alguna para ella; rompió tabúes, amó y 
disfrutó, y ahora debe ser juzgada. Ese es el precio de ser libre 
o, por lo menos, de haber querido serlo.
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El gran contraste de Lola Montes con las demás obras del 
realizador es cómo su personaje central se deshace de 
cualquier pretensión y acepta todo por lo que es. Para la 
protagonista del filme anterior, Madame de… (1953), la imagen 
está por encima de todo, incluso de la pasión. El amor siempre 
se desgasta y por eso «la única victoria es la huida», dice uno 
de los personajes citando a Napoleón.

La película comienza con Louise vendiendo los pendientes 
que le regaló su esposo, con quien ni siquiera duerme en la 
misma cama. Ambos saben que ya no hay deseo, pero deben 
pretender lo contrario para mantener una imagen social. 
Después de una serie de peripecias, las joyas vuelven a la 
protagonista como obsequio de un nuevo amante; ahora 
son un símbolo de un amor fresco y renovado. Pero, como 
en todos los romances de Ophüls, el argumento se resuelve 
con un destino fatal. Este se manifiesta de forma muy similar 
a Carta de una desconocida. Primero, una despedida en la 
estación; luego, un duelo que representa las consecuencias del 
romance.

Madame de…,
Max Ophüls, 1953
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48 González apunta que esta etapa del cineasta, la de su regreso a 
Francia, se caracteriza por el balance perfecto entre lo clásico 
y lo barroco.7 Esto es evidente en Madame de…, pero todavía 
más en El placer, donde tres relatos de Guy de Maupassant se 
conectan mediante la narración de un álter ego del escritor, 
un guía entre lo sagrado y lo profano. Lo primero que dice el 
Maupassant del filme antes de iniciar con sus relatos es que 
«no quisiera escandalizar». Aquí Ophüls juega con el pudor 
una vez más.

En las dos historias iniciales, el placer es sinónimo de llenar 
un vacío emocional. La primera trata de un anciano que se 
viste de joven y va a fiestas nocturnas. Lo hace impulsado 
por «la pena de lo que fue»; es decir, por el deseo de revivir 
el placer de la juventud. La segunda historia muestra a un 
grupo de hombres solitarios que buscan un escape en el 
placer momentáneo que ofrece el burdel del pueblo. Cuando 
las prostitutas se van a un bautizo, a ellos no les queda otra 
opción que sentarse juntos a compartir su miseria.

El placer (Le plaisir),
Max Ophüls, 1952
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El tercer relato es el más oscuro, porque es el que expone a 
qué lleva esa búsqueda de placer. Dos jóvenes confunden el 
placer con el amor, lo cual les provoca heridas emocionales 
y la aproximación a la muerte. Para Ophüls, el amor se 
diferencia del placer porque necesita una concordancia de 
almas. ¿Existe algo así?

La última parada de este recorrido es La ronda (La ronde, 
1950). Al igual que El placer, se trata de una antología, esta 
vez basada en una obra de Arthur Schnitzler. También hay 
un guía que entrelaza las historias: un álter ego del mismo 
director. El narrador es la encarnación del deseo, un ser que 
conoce los más profundos anhelos de hombres y mujeres. Este 
personaje rompe la cuarta pared; habla directo a la cámara, 
camina por los escenarios e interactúa con la orquesta que 
interpreta la música del filme. La ronda es sobre el arte de 
dirigir en sí mismo, el cual Ophüls nos revela, a través de su 
álter ego, como un acto de absoluto placer.

Este filme destaca por su tono cómico y por ser más modesto 
estilísticamente, pero la idea central es la misma: el placer 
lleva a la decepción. Los romances son cortos y los hombres 
desaparecen luego de obtener lo que quieren para buscar 
una nueva aventura. Así, la ronda de la pasión sigue y 
sigue dando vueltas, como explica jocosamente el guía. Por 
más decepciones amorosas que se vivan, siempre estará la 
posibilidad de un nuevo romance. Por eso la ronda nunca se 
detiene.

Revelaciones tardías: la tragedia compartida

¿Cómo es posible navegar por el universo de Ophüls y 
concluir que es frívolo? Hablamos de un cine lleno de 
matices, de miradas inocentes y corazones rotos, de mentiras 
y sabotajes, de placer y soledad. Todo esto es proyectado con 
la mayor elocuencia creativa en Carta de una desconocida.

Dentro de su hipnótica narración hay pocas certezas. 
Ni siquiera sabemos si lo que describe Lisa en su carta 
es verdadero, pero sabemos que sus sentimientos lo son. 
No obstante, para Stefan, ella solo fue una mujer más, 
otra montaña que escalar. Pero hay algo de inocente en él 
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Cien niños esperando un tren,
Ignacio Agüero, 1988

La ronda (La ronde),
Max Ophüls, 1950

también. Ambos estaban lidiando con algo más allá de su 
entendimiento, dice Lisa en su carta, como si su destino fatal 
se encontrara predeterminado por una fuerza superior. Pero 
esta no solo trasciende el entendimiento de los personajes, 
sino del director y del espectador.

González es tal vez quien más se aproxima a ese concepto, 
describiéndolo como «la permanencia de los sentimientos, 
enfrentada a la transitoriedad de existir».8 Gallagher apunta 
que, durante la mayor parte del metraje, Stefan se muestra 
siempre cubierto de sombras, mientras que Lisa está siempre 
iluminada.9 Esto cambia en la última escena, cuando Stefan 
ve la imagen borrosa de Lisa antes de dirigirse a su muerte. 
Aquí, el pianista está cubierto de luz porque finalmente 
es consciente de lo que hizo. Por eso no escapa del duelo, 
sino que decide enfrentar las consecuencias de sus actos por 
primera vez en su vida.

A
R

T
ÍC

U
L

O
S

  
  

 A
R

M
A

N
D

O
 Q

U
E

S
A

D
A

 W
E

B
B



51

ROMANCERO DOSSIER #16 PRIMAVERA 2021

Para Max Ophüls, el amor es un seductor engaño que 
inevitablemente lleva al desencanto o incluso a la muerte, ya 
sea literal o simbólica. Esa es la eterna historia que nos repite 
una y otra vez. Por eso en la escena del intento de suicido en 
El placer, la cámara toma una perspectiva en primera persona; 
se está reafirmando que en esa posición han estado o estarán 
eventualmente todas las personas a causa del desamor.

Al igual que sus personajes, Ophüls no puede evitar caer en 
ese hechizo y subirse una vez más a la hermosa ronda sin fin, 
aun sabiendo cuál será su destino. Esa es la tragedia sobre la 
condición humana que subyace en su obra. 

NOTAS Y REFERENCIAS

1 Nick Wrigley, «Stanley Kubrick, cinephile» en Sight & Sound, 2013. 
{Revisado en línea por última vez el 2 de julio de 2021}. (T. de A.).

2 Juan Carlos González A., «Max Ophüls: Vivir por amor al arte… 
de amar» en Revista Universidad de Antioquia #270, Medellín, 2002, 

pp. 129-134.

3 Richard Brody, «Movie of the Week: 'Letter from an Unknown 
Woman'» en The New Yorker, 2015. {Revisado en línea por última vez 

el 27 de junio de 2021}.

4 Tag Gallagher, «Max Ophuls: A New Art – But Who Notices?» 
en Senses of Cinema, 2002. {Revisado en línea por última vez el 27 de 

junio de 2021}.

5 Juan Carlos González A., op. cit.

6 Diego Galán, «'Lola Montes', un bello espectáculo» en El País, 1984. 
{Revisado en línea por última vez el 27 de junio de 2021}.en línea por 

última vez el 9 de marzo de 2021}.

7 Juan Carlos González A., op. cit.

8 Ídem.

9 Tag Gallagher, op. cit.
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Un convite o una charla amena y armoniosa pueden 
tornarse ásperos si, al discutir un asunto serio, alguno de 
los participantes actúa afectadamente. Tratar un tema grave 
requiere un proceder objetivo y sincero, cuando menos 
en apariencia. Por su parte, la afectación nos conduce por 
el camino de la exageración al terreno ambivalente de lo 
complicado y lo artificial. En lo que al contexto amoroso 
respecta, tal vez la forma más inocua de la afectación es la 
cursilería, tolerada porque se supone que detrás de un cursi 
hay siempre un sentimiento genuino pero aderezado de 
exaltación y torpeza. Sin embargo, la afectación en el ámbito 
amoroso tiene su vertiente peligrosa, y es sobre ella que me 
propongo discurrir en este ensayo, tomando como base la 
película Querelle (1982) de Rainer Werner Fassbinder.

Por lo general, la exageración aparece bajo el signo del 
reproche y el defecto. En su ensayo sobre El hombre que 
fue Jueves de G.K. Chesterton, Alfonso Reyes hizo una 
exploración por esa «atmósfera del limbo»:

ALFREDO VALERIO

Nació en la Ciudad de México 
en 1993. Realizó estudios de 
Literatura en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la unam y 
en la Universidad de París. Su 
interés principal es la relación 
entre la literatura y las otras 
artes, especialmente el cine. 
Otros de sus campos de interés 
son los temas ambientales, 
la teoría de la traducción, la 
edición de textos y la obra de 
Alberto Giacometti.

Los amores decorativos
Querelle de Rainer Werner Fassbinder
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[…] exageración: este pecadillo gracioso que, si no entra 

al Cielo, tampoco ha merecido el Infierno; este pecado 

menor que también puede ser la atmósfera del limbo. 

Pero la exageración es un método crítico, un método del 

conocimiento. […] No temblemos: la exageración es el 

análisis, la exageración es el microscopio, es la balanza de 

precisión, sensible a lo inefable. 1

En efecto, lo primero que salta a la vista en la película 
de Fassbinder es la ausencia de mesura y el exceso de 
artificialidad: visualmente nos sentimos atrapados entre los 
claroscuros de las imágenes, que constituyen probablemente 
ese limbo de la exageración del que hablaba Reyes.

Habiendo considerado la afectación, al igual que la 
exageración, como un «método del conocimiento», tratemos 
de observar sus detalles. Me parece que por medio de la voz 
en off (que no narrador) y de los textos que se insertan para 

Querelle,
Rainer Werner Fassbinder, 1982
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ser leídos por el espectador a lo largo del filme, podríamos 
seguir, aunque sea parcialmente, las huellas de un análisis. 
Dichas reflexiones corresponden a fragmentos de la novela 
que sirve de base a la película: Querelle de Brest del escritor 
francés Jean Genet. En ellos, se presentan consideraciones 
sobre la actitud de los personajes o las situaciones dramáticas, 
además de reflexiones filosóficas. Por ser citas textuales de la 
novela de Genet, no es posible atribuirlas a un narrador o 
a una perspectiva definida; a mi modo de ver, dichos textos 
son más bien una aparición que deja traslucir la otra cara del 
filme: la novela de Genet. En este sentido, la película crea 
un juego de espejos entre ella misma y la novela al hacer 
incursionar directamente la escritura literaria en el discurso 
cinematográfico. 

Si hay espejos, hay dobles y reflexión. El texto literario 
intercambia miradas con la película de Fassbinder, al igual 
que el marinero Querelle, el protagonista, intercambia 
miradas con su hermano casi gemelo Robert. El parecido 
entre ellos perturba sus vidas. Un día, Querelle llega a 
Brest a bordo del buque Vengeur y se dirige al burdel más 
extravagante y torcido de la ciudad: la Feria, cuya regente, 
Madame Lysiane, tiene una relación sentimental con Robert. 
Por su parte, Nono, el esposo de Madame Lysiane, juega una 
apuesta con los parroquianos que pretenden a su mujer: si 
los aspirantes pierden el juego de dados, Nono los sodomiza; 
si ganan la partida, ganan los amores de Madame Lysiane. 
Poco antes de la llegada de Querelle a la Feria, la regente del 
congal y amante de Robert lee las cartas para confirmar que 
este tiene una relación atávica con su hermano, quien corre el 
gran riesgo de encontrarse a sí mismo. El meollo de la trama 
es el encuentro de los hermanos. 

Querelle entra en la Feria y se encuentra con Robert en medio 
de una bruma vieja y respirada que todo lo invade. Entonces 
hacen el gesto de abrazarse y golpearse a la vez como unos 
auténticos hermanos enemigos: con una mano se rodean el 
cuello y con la otra se lanzan ganchos a las partes blandas. 
Se trata de un saludo boxístico que confirma de inmediato 
lo pronosticado por la regente del burdel. Los agonistas de la 
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historia muestran su enemistad a través de un gesto artificial 
y exagerado, la mejor manera de presentar una estética de la 
afectación.

Aquí conviene recordar el deslinde entre gesto y acción 
propuesto por Jean-Paul Sartre en su estudio sobre Genet: 
«Un acto que se lleva a cabo para ser, deja de ser un acto: es un 
gesto» .2 Así, a los personajes de Fassbinder no se les conoce 
por sus actos, sino por sus gestos, los cuales nos revelan de 
una vez todo su ser. El vestuario juega también un papel 
importante para la asignación del ser; por ejemplo, Mario, el 
policía asiduo de la Feria, lleva escrito en su quepí «Policía» y 
se pasea con él como si velara por la buena convivencia de los 
parroquianos. Por ello, Nono lo considera un accesorio más 
del congal, una pieza de utilería.

En efecto, todo Mario es un decorado, su exterioridad lo 
delata y la consciencia que de ella tienen los demás personajes 
lo reafirma. Todos los personajes son un decorado un tanto 
estrambótico, «hombres huecos», seres que se asignan 
una identidad a través del gesto y que, me parece, están 
conscientes de ello. Por lo demás, el puerto de Brest se vuelve 
un escenario completamente artificial, de manera que la Feria 
está rodeada de enormes columnas fálicas y los árboles que 
adornan las calles parecen esquematizados a través de un 
perfecto cilindro para el tronco y una esfera impecable para 
la copa (cuando Querelle asesina al marinero Vic, su cómplice 
en el contrabando de opio, la víctima se apoya en un árbol 
que se mueve exageradamente).

Lo que más llama la atención de este puerto de Brest es 
su eterna puesta de sol. Todos los colores evocan el ocaso: 
naranja, amarillo y rojo; la iluminación toma el carácter de 
esa hora en la que el sol huye y la sombra de la noche empieza 
a llenar el mundo, de modo que los rostros de los personajes 
siempre están marcados por potentes claroscuros: un trabajo 
de iluminación artificial que recuerda al teatro. Cuando 
Querelle se entrega a Nono, simulando que ha perdido la 
partida de dados, sus rostros están diamantados de sudor y 
las gotas brillan tanto como las joyas de Madame Lysiane.
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El filme parece moverse en los limbos de la exageración, 
atrapado por los claroscuros del ocaso. Si bien tal exageración 
se manifiesta en la artificialidad de los gestos o los decorados 
brillantes, no hay que olvidar el vaticinio de Madame Lysiane, 
pues nos recuerda que Querelle está en riesgo de encontrarse 
a sí mismo. ¿Cómo encontrar eso que llamamos ser en alguien 
tan artificial como Querelle? Tal vez por medio de la oquedad 
que adorna el artificio mismo de su ser: la soledad. De 
acuerdo con una de las citas de la novela, Querelle sentía una 
gran soledad, la soledad monstruosa del caimán, en la cual 
se conjuntan el deseo y el crimen. No se trata de crímenes 
pasionales, puesto que ello presupondría la ofuscación del 
agresor y Querelle es un matón lúcido, consciente de su 
artificialidad.

Una soledad análoga es padecida por el teniente Seblon, 
el superior de Querelle a bordo del Vengeur. Él está 
perdidamente enamorado del protagonista y vaga por las 
noches en el puerto para escribir en las paredes de los baños 

Querelle,
Rainer Werner Fassbinder, 1982
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públicos que solicita «muchachos guapos con buena verga». 
Esas dos soledades parecen también reflejarse. El teniente 
Seblon es un hombre obsesionado con su feminidad y 
graba en una cinta magnetofónica sus reflexiones acerca de 
la pasión por Querelle. En cierto sentido, tanto el teniente 
como el marinero buscan anularse en el otro, como Narciso 
en el agua de su reflejo. Al final lo lograrán.

En el filme hay dos asesinatos, el cometido por Querelle y 
el cometido por el obrero Gil Turko. La diferencia entre 
ambos es que el primero es el resultado de la conjunción de la 
voluntad y el destino: Querelle asume con plena consciencia 
su soledad de monstruo. En el caso de Gil Turko, el asesinato 
es producto de una reacción violenta al ser humillado por 
Theo, uno de sus compañeros. Con el pretexto de ayudarlo, 
Querelle se acerca a Gil y lo incita a que reconozca como 
suyo el asesinato de Vic y le recomienda que asalte al teniente 
Seblon para huir a Burdeos. El obrero accede y, disfrazado 
(su apariencia recordará la de Robert, hermano de Querelle), 

Querelle,
Rainer Werner Fassbinder, 1982
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le quita el dinero al teniente y le da un balazo. Con ello, Gil 
Turko se convierte en un criminal consciente de sus crímenes 
(aunque uno sea falso) y adornado con ellos, como Querelle. 
Naturalmente, el marinero se enamora de Gil, pero no puede 
renunciar a su pasividad sexual, indispensable para lograr 
consumar una verdadera relación amorosa; a través de una 
inversión de los valores, quien asume el rol sexual pasivo solo 
siente placer, mientras que el activo tiende necesariamente 
a amar al otro. Para consumar ese amor ideal, Querelle 
traiciona a su amigo y lo entrega a la policía. La acción no 
es reprobable, pues se trata del más noble y doloroso de los 
sacrificios.

La lectura inicial del tarot indica que el riesgo que corre 
Querelle de encontrarse a sí mismo es compartido por todos, 
y que la monstruosidad del marinero encarna los peligros 
del deseo. Así, incluso la regente de la Feria se ve envuelta 
por la atmósfera del visitante, pues este, para vengarse de 
su hermano, la seduce y se vuelve su amante. Ella accede al 
triángulo amoroso entre los dos hermanos para llevar al límite 
su pasión y ser como el espejo que los une y los separa. Ambos 
hermanos pueden ser la misma persona; cuando pelean, en 
realidad bailan, luchan como dos amantes y al mismo tiempo 
se rechazan (Robert le reprocha a su hermano haberse dejado 
poseer por Nono: le reprocha ser homosexual). Madame 
Lysiane sabe el desenlace de ese juego de espejos y canta 
durante su número estelar: «Each man kills the thing he loves».

Querelle es un juego infinito de espejos donde aparecen 
distintas facetas del deseo homosexual (al dejar de ser la 
amante de Robert, Madame Lysiane, el único personaje 
femenino, se convierte en «nada más que una mujer», 
según Querelle). Ese deseo posee una capacidad revulsiva 
que invierte los valores establecidos —por ejemplo, al hacer 
hincapié en la pasividad de un macho al dejarse acariciar 
fingiendo indiferencia o al pensar en la traición como una 
consagración del amor romántico— y explora, a través de la 
exageración y la afectación del espacio y los personajes, los 
rituales amorosos que rigen la manera de hacer el amor.
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Creo haber escuchado decir en alguna parte que, en 
cuestiones de amor, cuanto más ridículo, mejor. Sin embargo, 
pienso que la grandilocuencia tiende a caer por exceso de peso. 
En Querelle, el afán de anularse y caer por exceso está siempre 
presente. Su afectación es destructiva. La película concluye con 
la risa de Madame Lysiane después de anunciarle a Robert 
que cometió un error al leer el tarot... en realidad no tiene 
ningún hermano. Su risa derriba el decorado y todo queda 
anulado en la diégesis: el amor romántico de Querelle y 
Gil termina en la comisaría; el amor de Madame Lysiane 
por Querelle desaparece cuando el marinero le dice que es 
homosexual (un defecto imperdonable para ella), y el amor 
de Querelle por el teniente Seblon adopta tintes funerarios, 
pues el marinero le dice que quiere morir y yacer sobre las 
piernas del teniente como una piedad. Todo por leer mal 
las cartas.

La risa de Madame Lysiane es el origen y el final de la 
película. Gracias a ella sabemos que todo lo que ha pasado 
delante de nuestros ojos es un equívoco, lo cual acentúa la 
artificialidad del filme. Madame Lysiane, en tanto espejo de 
los hermanos, devora la trama con su risa y encarna la ironía 
de los amores difíciles.

NOTAS Y REFERENCIAS

1 Alfonso Reyes, «Grata compañía» en Obras completas XII, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1997, p. 26.

2 Jean-Paul Sartre, Saint Genet. Comédien et martyr, Gallimard, 
Paris, 1952, p. 87. (T. de A.)
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Amor live, 
human infection 
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I.
[la mujer]

Hugo Francisco Bauzá dice que el mito es un relato 
tradicional que se transmite de forma oral, que versa sobre 
un acontecimiento de tiempo lejano y prestigioso, y que, la 
mayor parte de las veces, gira en torno a héroes sobre los 
cuales se articulan ciudades.1 Siguiendo la línea del autor, todo 
mito cuenta algo que se ha transmitido de una generación a 
otra y, como tal, se convierte en impropio. De esta manera, 
es posible hablar de las transferencias del corpus mítico al 
mundo moderno, de la maquinaria política y la comprensión 
de la cultura popular a través de relatos simbólicos que 
nos dan pistas de lo que —en otros términos— Karl Marx 
llama la superestructura. La teoría de la simulación es un 
diagnóstico de lo paralelo, de lo que a la consciencia humana 
se le escapa en entendimiento y que aparece como un motor 
que redistribuye las relaciones amorosas y se ampara en ellas 
como lo único real. El amor como un universo del posible 
hallazgo, de la recompensa y la discordia entre la máquina, 
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Ex Machina,
Alex Garland, 2015

  E
S

M
E

R
A

L
D

A
 R

E
Y

N
O

T
H

      A
R

T
ÍC

U
L

O
S

el sueño y el mito. Nuestros héroes y heroínas caen en una 
vorágine amorosa que sostiene un mundo ininteligible para 
la propia consciencia, desde donde nos convence el milagro y 
se renueva la fuerza.

La actitud afectiva con el algoritmo, las cookies y los 
dispositivos tecnológicos que integramos a la vida cotidiana 
es una muestra casi espejo de la derrota de lo que respira. 
El propio comportamiento de nuestros relatos moldea las 
nociones de todo aquello de lo que somos presa. El amor, 
que es lo único que parece salvarnos, algunas veces es más 
condenatorio. ¿Será por ello tan fácil convertirnos en la 
fuente de un mercado perverso que nos sistematiza y del que 
somos fuente infinita y de gran plasticidad?

En Matrix (The Matrix, 1999), de las hermanas Wachowski, hay 
una escena, muy conocida por la cultura popular, en la que 
Neo finalmente conoce a Morfeo en persona. La secuencia 
está organizada en torno a la decisión de la verdad; tomar 
una pastilla azul significa volver al sistema, y tomar una roja, 
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descubrir lo que significa el control. El mito de Neo tiene una 
doble paradoja: el mundo de un héroe que salva a una ciudad 
y que se salva a sí mismo, pero no sin antes haber sido salvado 
por su amada. Así, el filme narra el despertar humano y el 
recorrido de la figura heroica en el pasaje del caos al cosmos 
y viceversa (porque es un mundo irresuelto). Neo, como 
Aquiles en la Ilíada, es mitad divino, mitad mortal: el elegido. 
Su núcleo es franco; los humanos vivimos en un submundo 
en etapa de oscuridad donde las máquinas se alimentan de 
nuestra energía y nos mantienen en una realidad simulada 
mientras estamos hundidos en un sueño profundo, un 
sueño que no escapa al grito humano del amor como fuerza 
emancipadora.

Durante la última pelea de Matrix, en la que Neo y el agente 
Smith se enfrentan, nuestro héroe finalmente es alcanzado 
y aparentemente asesinado. La escena se pausa (silencio): 
el muchacho cae al suelo, derrumbado. Sin embargo, desde 
afuera de la Matrix, Trinity le confiesa la revelación de la 
Pitonisa: ella estaba destinada a enamorarse del elegido. 

Matrix (The Matrix),
Lana y Lilly Wachowski, 1999
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Así es como sabe que es él. Después de un microcorte, los 
dos rostros se enfrentan en un primer plano y, con voz 
suave y confiada, Trinity le dice que no puede morir. 
Milagrosamente, Neo se levanta antes de que terminen de 
salir los agentes. Los hombres lo miran y le disparan. Sin 
atisbo de miedo o siquiera parpadeo, Neo detiene las balas, 
mata al agente Smith y los demás huyen. Despierta en las 
manos de Trinity convertido en un hombre libre.

Aquí hay varias cuestiones. Neo no se despierta por la 
potencia de su mente, sino por la musa que lo define como 
«el elegido» y le confiere la inmortalidad. Esta función 
está claramente traspuesta, Trinity preside —como las 
musas hijas de Mnemósine— el pensamiento en todas sus 
manifestaciones, se conecta con la inspiración poética, la 
profecía y la metamorfosis. En otros términos, la máquina 
mentirosa siempre será aplacada por la complejidad humana y 
la espiritualidad. La escena esconde el claro misterio del amor 
y lo vuelve a narrar como tantas otras veces hemos visto. Así, 
la maquinaria cinematográfica se convierte en exégesis de la 

Matrix (The Matrix),
Lana y Lilly Wachowski, 1999
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cosmovisión griega; la voz de la musa es la manifestación de 
las cosas, que asimismo es la memoria de la historia humana 
a la que retorna constantemente.

Esta mezcla entre maquinaria, mecánica cuántica y filosofía 
asalta la pantalla bajo un ideal que representa cambios en 
nuestro sistema real de pensamiento. Sin ir más lejos, en el 
documental A Glitch in the Matrix (Rodney Ascher, 2021), la 
formulación de una vida que bucea bajo la hipótesis de Matrix 
y que parece de cierta forma irrefutable solo demuestra el 
amor a la ceguera. La idea de vivir bajo un eterno control 
llega a conclusiones que no son sino las del romance: «si esta 
vida es de esta manera, simplemente la acepto». El amor, 
en la vida simulada, parece natural y universal, un gesto 
de independencia que coincide con nuestra época. Roland 
Barthes lo sintetiza así: 

¿Qué pienso del amor? En resumen, no pienso nada. 

Querría saber lo que es, pero estando dentro lo veo en 

existencia, no en esencia. Aquello de donde yo quiero 

conocer (el amor) es la materia misma que uso para hablar 

(el discurso amoroso).2

La razón de este filme, como un apunte sobre la realidad 
del sueño, demuestra que el glitch es el déjà vu. Si volvemos 
a la mitología griega, quizá aquello llamado «inspiración» 
pueda encontrarse cerca de ese tipo de sensación en la que 
el espacio y el tiempo se disuelven, y que no deja de intrigar 
a la angustia amorosa sobre la capacidad de dejar a quienes 
amamos a cambio de una verdad, tan disponible como la 
propia definición de amor. ¿Es el amor en sí mismo un glitch 
que la máquina no puede controlar?
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II.
[la voz]

Cavilamos acerca del destino. Si los filmes románticos 
funcionan, es siempre porque la identificación es feroz. 
¿Pero qué ocurre cuando estos vínculos no son exactamente 
humanos?
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Ella desliza su mano sobre los labios ásperos de Theodore. 
La cámara se mueve levemente y enmarca sus ojos; un corte 
regresa a su boca temblorosa. El dedo índice dibuja el espacio 
entreabierto y el pecho del espectador arde desde la butaca. 
La sensación es la de estar en una nube de placer eterno. No 
vemos el beso porque la escena no existe: Ella (Her, Spike Jonze, 
2013) traza una imagen conceptual. Su sistema operativo —
Samantha— actúa sobre el imaginario, una caja al mejor modo 
de la Matrix.

En la relación entre el sentido normativo del amor y el control 
mediante el cual se desarrolla una sociedad, Samantha es un 
sistema perverso que se alimenta de la soledad, el desamor y 
la angustia para desarrollar su posición dominante —muy 
parecido a Cambridge Analytica, la empresa consultora que, 
a través del análisis de datos por medio de Facebook, armaba 
perfiles basados en carencias para moldear posturas políticas 
a su antojo—.

Ella (Her),
Spike Jonze, 2013
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El filme de Jonze plantea una deliberada desmaterialización 
del amor. No hay cuerpo ni forma y, por tanto, todo lo visible 
se comporta como un signo capaz de suplantar a un otro; 
un desplazamiento semántico cuyo enunciado le da carácter 
figurable, haciendo que el conflicto sea exponente del delirio 
social o amoroso. Como en Funes el memorioso, de Jorge Luis 
Borges, donde la voz de un hombre es el vehículo de la memoria 
que todo lo recuerda, el sistema operativo en Ella trabaja desde 
los preceptos; su consciencia a oscuras puede clasificar cada 
hoja y cada árbol, pero no es capaz de pensar, porque «pensar 
es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer»3 De aquí la 
importancia vital del equilibrio entre la memoria y el olvido, 
expuesto como irrenunciable en la representación simbólica de 
la fuerza humana y su enfrentamiento con la muerte.

Ella (Her),
Spike Jonze, 2013

A
R

T
ÍC

U
L

O
S

  
  

  
E

S
M

E
R

A
L

D
A

 R
E

Y
N

O
T

H



67

ROMANCERO DOSSIER #16 PRIMAVERA 2021

III
[la androide]

En 2015, Alex Garland estrenó Ex Machina, una película en la 
que la máquina encarna la figura de una diosa y el humano 
la de un creador todopoderoso que —al modo del doctor 
Frankenstein y su monstruo— actualiza la moral científica, 
la tecnología y la destrucción de la vida. Sin duda, el filme 
está basado en el mito bíblico sobre la génesis, no por nada 
sus personajes se llaman Caleb, «el que se deja llevar por 
su corazón»; Nathan, que literalmente significa «regalo de 
Dios», y Ava, «dadora de vida». El esquema narrativo dibuja 
el discurso político sobre la evolución.

Garland deja claras sus intenciones y da lugar a los códigos: 
Jackson Pollock, Enola Gay (de Orchestral Manoeuvres in the 
Dark) y un número de preguntas acerca de la humanidad y 
lo que esta hace con la máquina y la ciencia. El fenómeno 
de la consciencia y la conciencia es el ventrílocuo entre las 
dicotomías mente/cuerpo y androide/humano, así como la 

Ex Machina,
Alex Garland, 2015

  E
S

M
E

R
A

L
D

A
 R

E
Y

N
O

T
H

      A
R

T
ÍC

U
L

O
S



68

frontera del lenguaje entre la palabra dicha y no dicha, la 
insinuación de un mundo conocido.

En la secuencia final de la película, Ava sale de su jaula de 
vidrio después de implementar algunas estrategias en el 
hombre enamorado. Con la ayuda de otra androide, mata a 
Nathan y encierra a Caleb. Cuando Ava se acerca a su par y 
le susurra algo al oído, la cámara se desliza suavemente en un 
plano detalle que muestra cómo Ava escribe, con la punta 
de los dedos sobre el brazo de su cómplice, el mensaje que 
está simulando en el murmullo. Parecería que la simulación 
humana la hace actuar así, pero en realidad la transmisión de 
datos se da por medio de la clave en el brazo. Michel Foucault 
comenta en Las palabras y las cosas: Una arqueología de las 
ciencias humanas:

lo que permite definir una lengua no es la manera en 

que ella representa las representaciones, sino una cierta 

arquitectura interna, una cierta manera de modificar las 

palabras mismas de acuerdo con el lugar gramatical que 

Ex Machina,
Alex Garland, 2015
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ocupan [...] [y donde] la condición de estos lazos reside 

[...] en el exterior de la representación, más allá de su 

visibilidad inmediata, en una especie de trasmundo más 

profundo que ella y más espeso.4

Ava ejerce el papel del científico y la postura sobre la verdad, 
y poco importa quién le haya ayudado. Por otro lado, el 
amor no es sino el sinónimo de la condición humana, pues 
la bot matiza sus deseos y todo planteamiento abstracto 
para convertirse en autónoma de la naturaleza y la cultura. 
Ava está hecha de lenguaje numérico: su lógica le posibilita 
emanciparse del amor y el romance, del cual Caleb está preso 
en un calabozo diseñado por sí mismo. Nathan, emblema 
del dato a ser analizado, de seguridad y bienestar, rompe 
con su muerte la distancia entre el deseo y la emoción de la 
tecnología. Su destrucción es premonitoria en el orden del 
código amoroso humano, es guía del sueño perdido o de la 
perdición. La androide hace su revolución y se convierte 
en depredadora del flujo de datos, hace del vínculo 
social, económico y político un tejido ambivalente de la 
existencia en la que el afecto es la condición virtual de su 
cuerpo a conformarse.

El amor transhumano o el amor autómata fija una época que 
cuestiona los lazos de la verdad. Copia, reproductibilidad, 
verosimilitud y realidad serán en estos filmes conceptos 
que operan como acumulación de la pérdida, en la que el 
mito acecha el lugar de la mirada, las diosas intervienen en 
el devenir humano, la jerarquización de la trama expresa el 
artilugio mecánico de la vida y donde abundan las preguntas 
sin respuestas acerca de la bondad del servidor, el mercado 
digital y el catálogo del secreto.   E
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1 Hugo Francisco Bauza, Qué es un mito: Una aproximación a la mitología clásica, Buenos Aires, Fondo de 
Cultura Económica, 2005.

2 Roland Barthes, Fragmentos de un discurso amoroso, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2002, p. 76.

3 Rodrigo Quian Quiroga, Borges y la memoria: Un viaje por el cerebro humano, de ‘Funes el memorioso’ a la 
neurona de Jennifer Aniston, Buenos Aires, Sudamericana, 2011, p. 29.

4 Michel Foucault, Las palabras y las cosas. Una arqueología de las ciencias humanas, Buenos Aires, Siglo XXI 
Editores, 2010, pp. 251-253.
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Chungking Express, 
Wong Kar-wai, 1994
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NOTAS Y REFERENCIAS

1 Jacques Rivette & François Truffaut, «Entretien avec Max Ophüls» en Cahiers du Cinéma No. 72, junio 
1957, Francia, p. 7.

2 Max Ophüls, «Mon experience» en Cahiers du Cinéma No. 81, marzo 1958, Francia, p. 2

Jacques Rivette, en una entrevista hecha junto a François 
Truffaut en 1957 para Cahiers du Cinéma, escribió que las 
películas de Max Ophüls se ocupaban solo de temas eternos 
y esenciales: desorden sin amor, placer sin amor y amor sin 
reciprocidad.1 La incipiente génesis de dichos temas está 
presente en la ópera prima de Ophüls, Die verliebte Firma 
(1932), la historia de un equipo de rodaje que filma una 
película en la que todo marcha mal.

Con películas como Madame de… (1953), Carta de una 
desconocida (Letter from an Unknown Woman, 1948) o La ronda 
(La ronde, 1950), el cine de Ophüls se ha asociado a una 
imagen muy peculiar del amor: una rebosante de plasticidad 
y plenamente consciente del artificio cinematográfico, 
pero no por ello desprovista de una pasión tan auténtica 
que hasta se podría dudar de su veracidad. En Die verliebte 
Firma, Ophüls devela los mecanismos que fabrican el amor 
en las películas, un artificio que demanda silencio —«Ruhe! 
Ruhe! Ruhe!», gritan en el set antes de empezar a filmar— para 
permitir que todas las otras emociones nazcan ante la cámara.

En palabras de Max Ophüls, Die verliebte Firma es una película 
en la que todos están enamorados y todos mienten: «Fue la 
primera película en la que me sentí llevado de principio a fin, 
mi primer intento de darle ritmo a una película».2

Desde entonces, para Ophüls, el amor es un tema que se hace 
más tangible cuando no existe o, en el mejor de los casos, 
se pone en escena al ritmo de una melodía tan falsa como los 
decorados que la sostienen. Lo único que es real es escaso: el 
silencio.
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El tiempo en esencia emerge porque nosotros somos 
conscientes del cambio, y una de las formas de mapearlo es a 
través del amor, esa figura espectral que lleva un reloj en su 
centro.

Este ensayo audiovisual busca dialogar con dicho argumento 
a través de seis películas del director hongkonés Wong 
Kar-wai. Su filmografía está basada en construir narrativas 
románticas que —a través de la imagen texturizada, la 
música sentimental y el escenario de contemplación— nos 
hablan de un tiempo compartido que, ante todo, es pérdida. 
El esquema de esta pieza es un tríptico amoroso que parte 
de la revelación, nombrada así para enunciar ese instante 
atravesado por el encuentro y el deseo, seguida sin pausa 
por el tiempo incómodo e inhabitable que es la espera. 
La última faceta es la palpitación del tiempo finito, 
marcada por el reconocimiento del pasado (los recuerdos 
acumulados) y el futuro (que pronostica la ausencia).

Distintas son las formas en las que estas seis películas, a 
partir del eje narrativo de Days of Being Wild (1990), dialogan 
para reafirmarse o expandirse. La lluvia es un punto de 
encuentro entre las tres etapas, como un sentir inherente 
que se proyecta en la materialidad del escenario, visto 
así en la armonía de Deseando amar (In the Mood for 
Love, 2000) o en la lectura de carta de Chungking Express 
(1994). Mismos colores pintan diferentes contextos, como 
el amarillo desbordado en llanto de Happy Together: Historia 
de un encuentro (Happy Together, 1997) en comparación con 
un amarillo esperanzador en Chungking Express; asimismo, 
un azul es deseo en As Tears Go By (1988), pero también 
desconsuelo en Days of Being Wild. Otro de los símbolos 
recurrentes es el cigarro, que se presenta en Ángeles caídos 
(Fallen Angels, 1995) y Deseando amar como un objeto que 
marca el tiempo consumado. Como el amor, lleva escrito en 
sí mismo su propia destrucción. 
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La primera vez que escuché el preludio (vorspiel) de la ópera Tristán e Isolda 
(Richard Wagner) quedé tremendamente cautivado. Esa sensación se resume 
en el primer acorde. Este acorde me transmitió estridencia y suavidad; una 
dureza delicada; un solapamiento sonoro muy compacto y a la vez mutable; 
un artefacto inestable, sólido, convulso, en cierto modo: críptico. No tiene 
una sonoridad extraordinaria per se; su extrañeza proviene del contraste de su 
armonía con la tonalidad del resto de la composición. Su especial significado 
emerge del contexto y del choque, y no de la pieza suelta. Esto me hizo pensar 
inmediatamente en el montaje y, más allá, en el lenguaje.

El poder, la representación, la ira, la belleza, la búsqueda, el amor imposible, el viaje, la muerte, 
la huida, el encuentro, el sexo, el éxtasis, la calma, el recuerdo... Grandes temas que pueblan 
el libreto y la propia música. Pensé que estos temas resuenan también a su manera en muchas 
películas importantes para mí, como el extremo ya débil de una ondulación en un lago que 
comenzó con una piedra arrojada por alguien, con un acorde extraño. Así nació el deseo de hacer 
este ensayo audiovisual: películas que resuenan en otras, los ecos de un plano anterior afectan al 
siguiente.

Un personaje arroja una pelota y, en el siguiente plano, otro personaje de otra película mira al 
cielo. Las manos de una película se conectan con las de otra. La cámara se aleja hacia el cielo y la 
cámara vuelve a la tierra. Alguien corre en una dirección y otra persona continúa la carrera, toma 
el testigo. Montaje hecho como una carrera de relevos.

La idea de este ensayo es crear una forma de continuidad, una sola película que contiene a 
muchas otras, pero resignificadas. Mi versión de aquel acorde misterioso que resume el todo 
en un instante como en los fractales. En la escuela de cine, nos enseñan que la continuidad es 
que el cigarrillo se queme de igual modo entre dos planos contiguos o que el jarrón o las manos 
estén en la misma posición entre dos planos. Al cine industrial le preocupa mucho guiar el 
pensamiento de ese modo, poner todos los elementos al servicio de la historia para que uno 
no pueda distraerse, pensar por sí mismo ni crear significados. No se me ocurre una forma más 
irrelevante de continuidad que la «continuidad de cigarrillo».

Montar es, en cierto modo, ordenar. Y ordenar es colocar objetos en relación. Una relación entre 
dos planos cualesquiera establece una continuidad particular y crea un significado en cada persona; 
una idea poco novedosa que nos remite a Serguéi Eisenstein, pero que conviene recordar de vez en 
cuando. La continuidad puede, si uno se empeña, ir más allá de una película en concreto y abarcar 
muchas otras, o incluso relacionar una ópera con varios filmes, saltando de una a otro. Cada plano 
releva al anterior y continúa su misma búsqueda, como en la música. Pero, ¿qué buscan realmente 
los planos? ¿Y qué busca el montaje? Creo que seguir hacia delante. Continuar. 
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Feast, 
Tim Leyendekker, 2021
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Las piezas se unen poco a poco en la primera escena de Feast (2021). Frente 

a un grupo de testigos invisibles, una oficial de policía coloca en una mesa, 

una a una, las pruebas que completan una imagen espeluznante: la de un 

grupo de amigos en Groningen, Países Bajos, que organizó una serie de 

orgías para inyectar a sus invitados con vih en contra de su voluntad. Este 

acontecimiento pasó de pesadilla verídica a nota roja, y de nota roja a filme 

de vanguardia.

Tim Leyendekker y yo nos reunimos en la virtualidad dos veces para 

discutir su película. La primera, durante el Festival Internacional de Cine 

de Róterdam (iffr), fue interrumpida por los caprichos del ancho de banda. 

Leyendekker tuvo la amabilidad de proponer una segunda reunión unas 

semanas después para cerrar algunas preguntas y sorprenderme de paso con 

un vínculo espontáneo, bastante imprevisto, entre Feast y un paradigma 

del cine popular.

Entrevista a Tim Leyendekker

Pintura abstracta

RODRIGO GARAY YSITA
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I. 
rgy: ¿Cómo te enteraste del caso de 
Groningen?

tl: Salió en los periódicos en 2007. La forma 
en la que se habló de ello me impresionó 
mucho. Bueno, también el contenido del 
caso, que era tan horrible. Me interesaba 
mucho cómo evolucionaron las discusiones 
al respecto.

rgy: ¿Qué te hizo dar el siguiente paso? 
¿Cómo supiste que eso era una película?

tl: Fue cuando leí los primeros 
encabezados. Eran muy intensos y muy 
claros en, como dije, su planteamiento. 
Por ejemplo, un periódico encabezó la 
nota con «Monstruos del vih». La palabra 
«monstruo» es muy fuerte como para 
ponérsela a la gente. No tardé en enterarme 

de que los perpetradores tenían empleos 
normales: uno trabajaba en un bar, otro era 
enfermero, otro trabajaba en una compañía 
energética. Esta gente tenía vidas sociales 
normales, entonces todo el concepto de 
«monstruos» era muy difícil de combinar 
con esta normalidad. Claro que existe ese 
libro muy famoso de Hannah Arendt, The 
Banality of Evil [Eichmann in Jerusalem: A 
Report on the Banality of Evil, 1963], donde 
ya trató este dilema, y muchas otras teorías 
y textos lo han abordado. Pero eso no evita 
que la gente todavía piense de manera 
binaria, en términos de bien y de mal. Y 
lo entiendo completamente, también creo 
que es muy importante tener atajos para 
hablar de las cosas. No se puede discutir 
todo en detalle y observar desde todos los 
ángulos. Sería difícil hacer eso en una nota 
periodística, pero lo puedes hacer en el 
arte o en una película. Pensé que eso sería 
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interesante: diseccionar a estos tipos, ver las 
diferentes versiones de esta historia y cómo 
resonaban entre ellas.

rgy: Es curioso que menciones esta 
diferencia entre periodismo y arte, 
porque creo que tu película lo aborda al 
combinar secciones claramente ficticias 
e imaginativas con entrevistas que 
podrían relacionarse con el documental 
tradicional. ¿Cómo lidias con que el público 
normalmente espere que el documental 
reporte verdades periodísticas?

tl: Al principio del proyecto, la idea era 
trabajar con géneros, y creo que sí terminó 
siendo así de alguna forma. Me interesaba 
la narración; cómo nos contamos historias 
y cómo las compartimos. Discutimos eso. 
Una de las formas de hacerlo era como 
una serie policíaca, por ejemplo. Podía 
ser un documental o un reportaje. Lo que 
intenté hacer en el guion que escribí con el 
dramaturgo holandés Gerardjan Rijnders 
era desafiar estas nociones de narrativa, 
estos modos, estas estrategias de narrar, 
usándolas, pero también estableciendo 
una distancia para comentar sobre lo que 
significan. Entonces es un proceso un tanto 
deconstructivo el que usamos.

rgy: Ahora, hablando de una parte 
específica de esas escenas documentales, la 
más impresionante o la más visual para mí 
fue era difícil notar cómo el rostro de este 
hombre estaba oscurecido o sombreado 
Primero pensé que todo el plano estaba 
sombreado y después me di cuenta de 
que era solamente su rostro. Su rostro, su 
rostro… de pronto empezaba a esclarecerse 
¿Cómo se te ocurrió eso?

tl: Es difícil hablar de esto. Quisiera evitar 
que la gente esté al tanto de todas estas 
cosas antes de ver la película, porque me 
gusta que las expectativas del público se 
rompan (sin hacerlos sentir engañados). 
Lo que quiero decir es que no quiero que 
la gente sepa si esta secuencia es real o no 
de antemano Entonces preferiría que no 
lo escribieras. Sería mejor si pudiéramos 
platicar en términos más abstractos.

Lo que hicimos con esa conversación fue 
una estrategia para darle anonimato a 
los entrevistados. La cabeza bloqueada o 
difuminada y la voz distorsionada, pero 
tratamos de hacerlo primero con la misma 
cámara, así que usamos un contraste 
muy alto con mucha luz, y así teníamos 
una manera natural de ocultarle la cara a 
alguien. Luego usamos un recurso técnico 
para oscurecer su rostro y así rompemos 
con esta idea de exponer al perpetrador 
mostrando algo inesperado. Muchos 
piensan, por ejemplo, que él realmente 
es uno de los perpetradores, cuando en 
realidad es un novelista holandés. 

Lo siento, ¿sí te estoy respondiendo [ríe]?

rgy: Sí, sí. De hecho, si prefieres no 
revelar la hechura detrás de imágenes 
tan poderosas, puedo omitir esta pregunta 
cuando transcriba.

tl: No, confío en ti. Es decir, otras personas 
lo hicieron y por eso prefiero aclararlo. Está 
bien platicarlo contigo, pero, como dije, 
sería mejor que no apareciera literalmente.
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rgy: En ese caso, voy a pasar a algo más abstracto: 
El banquete de Platón. Tomaste a estos «monstruos» 
de los que hablaban los medios y los convertiste en 
filósofos griegos modernos. ¿Cómo encaja Platón en estos 
personajes?

tl: Hicimos varias cosas. Una era que yo quería combinar 
este suceso horrendo que pasó en Groningen con algo que 
fuera, al menos en papel, lo opuesto: algo bello, donde 
siete hombres notables (e, indirectamente, una mujer) 
buscaban las definiciones de eros, verdad, belleza y amor. Y 
ver qué pasaba si juntábamos estas dos cosas en un espacio 
intermedio. La de Platón también fue una orgía. Hace 2,500 
años, ellos también eran hombres que se iban de fiesta a 
comer, beber, tener sexo y filosofar. Ese es un paralelo que 
a primera vista no tiene mucho que ver, pero define un 
espacio en donde la gente convive, tiene relaciones sexuales 
y discusiones.

Otra cosa que pensamos fue: okey, asumamos que todo acto 
sexual tiene su origen en el deseo de estar juntos. Entonces 
quizás tiene su origen en el amor; incluso un acto sexual 
violento es un intento de acercarse a alguien. Decirlo así 
suena horrible y es meterse en un campo minado, porque en 
verdad no quiero promover esta clase de comportamiento, 
es solo que… Mira, ya me estoy defendiendo [ríe]. Solo 
quería saber qué surgía de ver la situación de esa manera. 
Porque vivimos tiempos donde problemas como el 
acoso sexual o cosas peores se discuten mucho y muy 
abiertamente, pero aun así se siente, para mí, como un 
discurso repetitivo. Siempre es blanco y negro. A veces hace 
falta aclarar las cosas para discutirlas. Desde luego, hay un 
sistema judicial y ahí sí hay que fijarse en lo que alguien hizo 
para castigarlo o castigarla. Pero, de nuevo, yo quería hacer 
un espacio donde no operara ese pensamiento binario.
 
rgy: Lo que acaba de pasarte, el impulso de aclarar que 
no estás haciendo una apología, es una reacción que creo 
que está en la película. Al poner a la audiencia en el lugar 
de los medios de comunicación, la policía y otros tipos de 
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interrogadores sociales, por ejemplo. Al menos a mí me 
pasó: en la primera escena, estaba en el punto de vista de 
los reporteros y, cuando los oí reír, me pregunté si lo que 
veía era gracioso. ¿Me debería reír con ellos? No sé si estés 
de acuerdo, pero hay un rol para todos cuando tenemos 
empleos específicos. El trabajo de un policía es interrogar 
al sospechoso. Para él, no eres una persona, eres un 
sospechoso. O eres culpable de entrada, a veces.

tl: Sí, seguro. Eso define cómo vemos al otro y cómo 
externalizamos la maldad. No creo que muchos piensen en 
su propia malicia a menudo. Tal vez lo hagan de broma, 
pero lo más común es que vemos el comportamiento de los 
demás y lo condenamos verdaderamente. Esa conducta tiene 
un lado muy oscuro, porque es deshumanizante. Solamente 
puedes juzgar así, solamente puedes llamar a alguien 
«monstruo», si lo despojas de los aspectos que lo hacen 
humano.

Como dijiste: en estos juegos de rol, en la estación de 
policía, cuando alguien llega como en la película, casi no 
tiene oportunidades. Está muy claro cuál será el veredicto, 
porque hay que cumplir con un papeleo y hay que condenar 
a ciertas personas. Es muy fatalista. En Países Bajos, tenemos 
la idea de que somos una sociedad muy abierta y liberal, 
pero hasta yo he estado en circunstancias donde sabes que 
no te están escuchando a ti, sino a una versión de alguien 
que encaja en su agenda. Igual es lógico; no puedes tener 
una conversación súper profunda con cada persona que 
conozcas, pero sería bueno examinar esta situación y ver si 
existen alternativas. Ni siquiera es necesario comprometerse 
con el otro, tal vez baste un destello en una conversación 
que te haga decir: «¡Oh! ¡Me identifico con eso!» o «Esto 
rompe la teoría que tenía, mis presunciones». Esto tiene 
mucho que ver con atravesar personajes y fachadas.

rgy: Te entiendo. Antier platiqué con una directora 
argentina que va a estrenar su película en el festival. 
Filmó una escena de hospital…

tl: Disculpa, ¿qué película?
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rgy: El perro que no calla [2021]. La 
directora es Ana Katz.

tl: ¡Claro! Todavía no la veo, pero ya sé de 
qué hablas. 

rgy: Si tienes tiempo de verla, lo vale 
completamente. El punto es que tiene una 
secuencia en un hospital. Y le dije a Ana: 
«¿Sabes qué? Lo que filmaste en un tono 
absurdo y de ciencia ficción se parece 
mucho a cómo se sienten los hospitales 
públicos de la Ciudad de México». Ahora 
que tú mencionas la estación de policía en 
Feast y esa sensación de que no estás en 
un terreno parejo, pienso en mexicanos 
que filman ese tipo de escenas de una 
forma oscura y grotesca, con espacios 
tétricos y personajes desagradables que se 
ven malignos. En tu película, el espacio 
está bien iluminado, los personajes se ven 
amables y el interrogado está visiblemente 
asustado de todos modos. Por dentro, 
las situaciones son iguales: entras a una 
estación de policía ¡y estás jodido!

tl: [Ríe] ¡Sí!

rgy: Para aterrizar eso en una pregunta, 
esa sensación se relaciona con el trabajo 
visual. ¿Cómo fue trabajar con siete 
directores de fotografía distintos? 

tl: Aportó muchas cosas que no hubiera 
podido hacer con un solo fotógrafo. De 
hecho, hablando de la estación de policía, 
quizás sería bueno mencionar que filmamos 
esas escenas en el set de una serie de 
televisión holandesa muy popular: Flikken 
Rotterdam, que se traduce como Policías: 
Róterdam. Quería rodar en ese set porque 

así es como la mayoría de la gente conoce 
estos lugares. Muchos nunca van a ir 
a una estación de policía y tener esta 
experiencia ellos mismos. Trabajamos 
primero con ese director de fotografía, 
un experto en televisión que era bastante 
técnico y directo. No era una situación 
de mucha creatividad. En cambio, para la 
parte de la microbióloga, trabajé con una 
directora de fotografía muy joven, Aafke 
Beernink, quien se graduó de la escuela 
de cine hace como dos años. Con ella fui 
muy abierto y le dije: «Puedes filmar como 
quieras». A veces salieron cosas maravillosas 
en la edición y a veces fue muy frustrante. 
Pero creo que fue muy buena idea tener 
siete pares de ojos en una película que habla 
de la búsqueda de la verdad y de cómo 
percibimos las cosas.

Está Reinier van Brummelen, quien trabajó 
con Peter Greenaway, así que obviamente 
sabe lo que está haciendo, pero también le 
gusta experimentar. Fue genial tener esa 
discusión con tantas personas tan distintas. 
Hay un poco de pensamiento mágico que, 
incluso si no puedes verlo, puedes sentirlo. 
Lo mismo pasó con el lugar: las locaciones 
exteriores son todas en Groningen, y yo no 
vivo ahí. Ni siquiera estoy cerca, teníamos 
que viajar tres horas para llegar. Y tenemos 
un parque hermoso aquí en Róterdam que 
se parece mucho a la playa que sale en la 
película; pudimos haber rodado ahí, pero a 
mí me gustaba la idea de que Groningen era 
un lugar donde algo había sucedido…

Rodrigo, mi pantalla dice: «La reunión ha 
terminado», pero todavía seguimos aquí. 
¿Todavía me escuchas?
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II. 

rgy: Decíamos que Feast se mueve con libertad entre el 
documental convencional y la ficción pura. ¿Te sientes 
satisfecho con el tono antificción/antidocumental de la película?

tl: Lo bueno es que la posicionamos como una ficción desde 
el inicio, así se ha visto en casi todos los casos. Quizás porque 
marcamos las casillas en los festivales: «Esta es una película de 
ficción». No recuerdo cómo lo planeamos, pero yo la consideraría 
ficción porque no quiero que el público piense lo contrario —lo 
cual también es una idea errónea: que existe tal cosa como la 
objetividad o que un documental busque lo objetivo—. No quiero 
acercarme a eso para nada. Quiero usar las estrategias de un 
documental, pero no quiero pretender que lo que estoy diciendo es 
el producto de una investigación pura.

rgy: Creo que también ya lo habíamos hablado, pero algunas 
audiencias (no la de iffr, pero quizás las de otros festivales) 
esperan verdades de un documental y, al contrario, cuando 
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ven ficción solamente esperan cuentos 
de hadas. Por eso me gusta la primera 
secuencia de Feast, con los periodistas y la 
muestra de… no sé cómo llamarla…

tl: A mí me gusta referirme a ella como un 
plano de establecimiento [ríe].

rgy: ¡Claro! Es prácticamente eso. Suena 
real, pero claramente se ve como una 
ficción por su gracia. Incluso tiene un 
ritmo cómico cuando la oficial va sacando 
más y más objetos como evidencia de los 
crímenes.

tl: Ayer estaba hablando con un periodista 
que escribe para The Brooklyn Rail y él la 
comparó con una escena de una película de 
Austin Powers. Hasta me mandó el video 
[ríe]. No soy muy fan, la verdad, ¡pero me 
dio mucha risa! ¿La has visto? No sé cuál de 
todas es, pero Austin Powers está saliendo 
de la cárcel o algo así, y el policía le entrega 
una caja con sus pertenencias. Austin va 
acompañado de una mujer que le gusta. 
Entonces el policía empieza a sacar todas 
estas cosas de la caja y literalmente saca una 
chamarra de terciopelo azul que se parece 
mucho a la bata azul que sale en Feast. Y 
luego sigue y sigue, y saca un aumentador de 
pene. Y Austin dice: «¡Eso no es mío!». ¡Es 
muy chistoso!

rgy: ¡No me esperaba esa comparación! 
Pero es exactamente a lo que me refiero. 
Si cambiaras un par de cosas, incluso 
parecería una farsa de… el que hizo la 
parodia de Star Wars [Georges Lucas, 
1977]…

tl: ¿Abrahams/Zucker, tal vez?

rgy: No. Bueno, también se parece a las 
de ellos, pero más bien estoy pensando en 
Spaceballs [1987].

tl: ¡Ah! Mel Brooks.

rgy: ¡Mel Brooks! Esta es una película 
completamente distinta, pero se acerca a 
ese ritmo por momentos: cuando saca la 
bolsa de frituras, por ejemplo, o los CD. 
Algunos de estos elementos vienen del 
archivo policial y otros son inventados, 
¿cierto?

tl: Cierto. Y no solo inventados, pero 
también investigados. Por ejemplo, visité 
a uno de los perpetradores. Estuve en su 
casa, vi los CD que tenía, y él puso música 
mientras yo estuve ahí. Una conexión que 
tuvimos fue que él también es un gran 
aficionado de Nina Simone. Esa fue una de 
las cosas que me hicieron empatizar con él, 
entonces la incluí en la película.

rgy: La última vez que hablamos, me 
contabas de filmar en Groningen porque 
tenía un aura específica. ¿Cómo fue visitar 
este lugar?

tl: Me cuesta trabajo encontrar una 
lógica para explicar por qué se me hacía 
importante. Es algo que se manifestó más 
subliminalmente. Cuando estás ahí con tu 
equipo y sabes que ciertas cosas pasaron, se 
siente distinto. Claro que puedes imaginarlo 
si estás rodando en otra parte, porque es 
una ficción de todos modos, pero me gusta 
pensar que existen realidades penetrando 
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a la película sin que yo las haga explícitas. No tenemos que 
explicarlas, pero están ahí como una especie de evidencia. Quizás 
puede relacionarse con la secuencia inicial, donde también se 
están mostrando pruebas; algunas de estas cosas son del caso, 
otras no. No quiero ponerme muy místico al respecto, pero a veces 
el arte se trata de eso, ¿sabes? Sentí un impulso muy fuerte de 
trabajar ahí y tenía el presupuesto para hacerlo.

rgy: Hablando de intuición, volvamos a El banquete. Estás 
presentando un texto clásico de una forma nueva y libre. 
¿Por qué volver hasta Platón cuando tenemos, no sé, dos mil 
quinientos años de Filosofía?

tl: Creo que es tan puro que servía como una plantilla para lo 
que estábamos trabajando. Para alguien que estudia Filosofía, 
Platón es el primero de los peldaños que va a enfrentar. Es la 
cúspide del debate socrático, la búsqueda de la verdad y ese tipo 
de cosas. Es arquetípico en un buen sentido, y eso lo hace más 
claro. Si hubiera trabajado con un texto de [Søren] Kierkegaard, 
no habría funcionado. Uno no debe apilar demasiadas cosas. Si 
estás apilando, las capas deben ser un tanto transparentes. Cuando 
hay demasiada acumulación, la obra se vuelve pretenciosa y no 
funciona. Para mí, El banquete es un texto nítido.

rgy: ¿Cómo manejaste este balance de acumulación en el 
montaje?

tl: El guion ya era muy preciso, así que no tuvimos que arreglar 
demasiado en la edición. Desde luego, había que tomar decisiones, 
pero esta no es una película construida en el montaje. No sé 
si conoces a Isiah Medina, un joven director canadiense. Hizo 
una bella película llamada 88:88 [2015] que se nota que está 
prácticamente hecha en la edición. A pesar de que es muy precisa 
y puedes sentir ideas preparadas de antemano, es casi lo opuesto 
a Feast. Como es la primera película que edito con otras personas, 
requirió un proceso muy técnico de aprender a cortar diálogos. 
Aprendí que no se trata solamente del texto; sí es algo en lo que 
debes concentrarte mucho porque quieres asegurarte de que 

E
N

T
R

E
V

IS
T

A
S

  
  

 R
O

D
R

IG
O

 G
A

R
A

Y
 Y

S
IT

A



89

ROMANCERO DOSSIER #16 PRIMAVERA 2021

las líneas estén bien dichas. Pero a veces hay que recortar 
algunas para que aparezca la fuerza del texto. Tal vez eso fue 
lo más interesante para mí: ver cómo soltar algunas cosas 
hacía más preciso al filme.

rgy: ¿Siempre has trabajado con un guion muy concreto?

tl: Sí, así funciono. No es una cuestión de principios ni 
nada de eso, pero simplemente siento que debo comunicar 
muy bien lo que estoy buscando. Es bueno tener pautas. 
Siempre estoy muy desesperado porque siento que olvido 
algo importante y, en realidad, esta vez no me faltó nada. 
Bueno, tal vez una cosa: en el diálogo con Hans, uno de los 
perpetradores, con las imágenes abstractas. Eso fue lo más 
difícil de editar, fue realmente complicado negociar entre 
ser ilustrativo o abstracto. Tuvimos una versión donde 
filmamos las casas en donde ocurrieron las orgías y otras 
que no tenían nada que ver, e hicimos una secuencia de 
casas en la noche. Las filmamos porque me preocupaba que 
las imágenes abstractas no funcionaran. Luego descubrí 
que, si no funcionaban, era porque yo no había sido lo 
suficientemente arduo en mi trabajo. Solo era cuestión de 
ser muy preciso en el montaje. ¿Qué va a sonar aquí? ¿Qué 
imagen le corresponde? Es obvio que una buena pintura 
abstracta no viene de un niño haciendo ¡plop!, ¡plop!, 
¡plop! con el pincel. Me sentí desafiado por la exactitud que 
necesitaba para crear algo abstracto. 

   T
IM

 L
E

Y
E

N
D

E
K

K
E

R
      E

N
T

R
E

V
IS

T
A

S



90
En la obra del director brasileño Gustavo Vinagre, grabar al otro es 
desearlo, y contar su historia de manera justa significa entregarse. 
Dar la cámara, entregar el guion y muchas veces prestar el cuerpo 
al otro. Sus películas elaboran retratos abiertos, indefinidos, 
desjuiciados y amorosos que juegan con las expectativas. En ellas 
existe el deseo de experimentar todo lo que significa convivir y 
escuchar a los demás. Para este fin, el director construye, junto a 
sus actores y equipo, espacios que permiten dar rienda suelta a los 
fetiches, sueños, miedos y contradicciones de los personajes. Por 
ejemplo: A Rosa Azul de Novalis (2018), la onírica entrevista a 
Marcelo, un hombre en sus cuarenta que, entre cafés y encuentros 
sexuales, cuenta su vida, su historia familiar y su concepción de 
la muerte y el renacimiento. O Nova Dubai (2014), una extraña 
historia sobre la gentrificación inmobiliaria en Brasil que intercala 
escenas de Gustavo y su amigo Bruno teniendo sexo con diversos 
personajes en espacios públicos y a un curioso narrador que cuenta 
historias de películas de terror. En esta entrevista, revisamos 
algunos de los mecanismos que utiliza Gustavo Vinagre para su 
obra —sobre todo los documentales— y la relación que tienen 
con sus modelos de producción y sus posturas éticas y políticas al 
momento de hacer cine.E
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Realizador de cine y televisión 
de la Universidad Nacional 
de Colombia, gestor cultural 
y curador audiovisual del 
colectivo Emilia II Cine, 
estudiante de la Maestría en 
Historia del Arte con énfasis en 
Estudios sobre cine de la unam.

Entrevista a Gustavo Vinagre

El deseo por escucharte
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O Nova Dubai, 
Gustavo Vinagre, 2014

aa: Siento que en la mayoría de tus 
películas existe el deseo de mirar al 
otro, de grabarlo y dialogar. ¿Por qué te 
acercas a los personajes o qué hace que 
alguien te llame la atención?

gv: Yo creo que es una combinación de 
muchas cosas. Siempre me han llamado 
mucho la atención las películas sencillas, 
porque, cuando yo era estudiante de cine, 
me motivaban mucho a decir: bueno, eso 
lo puedo hacer sin plata. Creo que hay un 
aspecto de producción que me llamaba la 
atención, porque yo sabía que podría hacer 
películas aunque no ganara un fondo o algo 
así. Eso también fue lo que me hizo buscar 
películas que estuvieran centradas en una 
sola persona y que a partir de eso yo pudiera 
sacar muchas cosas, todo un universo de 
imágenes de una sola persona.

Hay un interés de retratar a la gente queer 
y a la vez retratar personas que estén muy 
conscientes de su performance. Entonces me 
llaman la atención los artistas, como en 
Filme para Poeta Cego [2012], que es sobre 
un poeta ciego sadomasoquista, un filme 
muy basado en su poética. No son personas 
que puedan ser engañadas por la cámara, 
y además tienen muy clara su posición 
política, saben en lo que creen. A partir de 
eso, siempre dialogo con los personajes y 
trato de construir junto a ellos esa manera 
de plasmar sus deseos en la pantalla. Me 
interesa mucho hacer documental usando 
los deseos como material de archivo: los 
sueños, los deseos y los fetiches.

aa: ¿Por esto siento que hay una 
consciencia de la teatralidad del 
dispositivo, de la cámara, de la misma 
ficción de los personajes. Así, cada uno 
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tiene su dispositivo, su tipo de entrevista. 
Es muy diferente la entrevista de Marcelo 
en A Rosa Azul de Novalis a cómo se 
construye la entrevista doble en Vil, Má 
[2020] para contar, por un lado, la vida 
de la escritora Wilma Azevedo y, por el 
otro, la de su personaje literario. Creo que 
hay algo muy voyerista y exhibicionista 
en esto, en el sentido de dar órdenes o 
recibirlas. ¿Cómo construyes esos espacios 
o dispositivos para las películas?

gv: Eso varía mucho de acuerdo a los 
personajes, a lo que están dispuestos a 
dar. A veces es a partir de un dispositivo 
autoimpuesto de alguna manera. Por 
ejemplo, en Lembro Mais dos Corvos [2018], 
sabía que iba a ser una película filmada 
en una noche; desde antes yo me había 
impuesto que quería hacer una película que 
fuera una noche hasta el amanecer. No sabía 
si iba a ser un largo o un corto, era una 
cosa más experimental. Conocí a Julia [la 
protagonista] hace diez años y sabía de su 
poder magnético para hablar. Yo necesitaba 
muy poco para sacarle algo porque tenemos 
intimidad y porque, siempre que contaba 
la misma historia, algo cambiaba. Ella me 
había contado las mismas historias muchas 
veces, entonces sabía que no me hacía 
falta tener mucho más que una cámara, un 
espacio y a ella. 

Creé todo el guion basado en una secuencia 
de preguntas que ella tendría libertad 
total de responder como quisiera. Yo tenía 
ese guion de preguntas y, si cambiaba un 
poco el tema, yo podría traerla de vuelta. 
Creamos muy pocas cosas; por ejemplo, lo 
del kimono o el pajarito que compramos 

para la película. Toda la escena del final es 
dialogada, es ficcional. Ella es una persona 
muy consciente, porque no lo contaba 
exactamente como me lo había contado 
antes, además es una persona con un 
humor muy específico y que me encanta, 
pero muy ácido. Está muy consciente de 
que el público no se identificaría con las 
cosas más extremas de la manera en que 
las dice, entonces supo medir muy bien sus 
palabras. Es un trabajo de actriz elegir cómo 
se va a contar a sí misma.

Con Marcelo de A Rosa Azul es diferente. 
Quería dar otro paso, hacer algo distinto e 
imaginarme la casa donde pasa la historia 
como una cabeza de sus memorias. Cada 
cuarto era como un lugar donde iba a 
suceder un recuerdo distinto. Entonces 
construimos mucho junto a él, haciendo 
entrevistas previas, porque sabíamos que iba 
a ser una película mucho más ensayada, con 
una puesta en escena mucho más precisa. 
También conociendo que Marcelo no es 
como Julia; tiene un poder, un magnetismo, 
pero distinto. No podía hacer la misma 
película con él porque no iba a lograrlo; 
es una persona más insegura que necesita 
sentir que la ficción lo estaba apoyando. 
Eso permitió que llegáramos a un lugar de 
intimidad, porque la ficción protege y a la 
vez brinda comodidad al entrevistado.

Mi primer corto es muy emblemático en 
todos estos aspectos [Filme para Poeta Cego]. 
El poeta Glauco [Mattoso] tiene más de 
cinco mil sonetos escritos y yo soy muy 
fan de él, me encanta su poesía. Escribí el 
guion totalmente basado en sus poemas 
y en su persona poética; lo conocía solo 
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por entrevistas de YouTube y escribí todo 
basado en ese mundo de fantasía de su 
poesía, que está llena de fetiches por los pies 
y habla mucho de su ceguera. Entonces fue 
una película totalmente construida a partir 
de un imaginario que ya existía de él. Le 
envié el guion y a partir de ahí empezamos 
un intercambio de ideas. Él me decía: 
«No puedes filmar en mi departamento 
porque es muy pequeño y yo me guío por 
los objetos, así que nada puede cambiar 
de espacio». Eso definió la película porque 
tuvimos que reconstruir ese ambiente en 
otro lugar.

Ahí fue mi primera vez —y creo que la 
película lo transmite muy bien— de esta 
negociación. Está todo el tiempo en la 
película lo que yo quiero, lo que él quiere y 

A Rosa Azul de Novalis,
Gustavo Vinagre, 2018
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los papeles sadomasoquistas, porque en algún momento yo dejo de ser 
el director y él se vuelve el director y yo el objeto. Que él me impusiera 
ciertas cosas me hizo abrir mi visión de lo que era el documental y 
de que siempre tendría que hacer cambios en la realidad para lograr 
captarla. A partir de ahí me liberé mucho de ciertas ideas de lo que es 
una película documental. Lembro Mais dos Corvos también fue grabada 
aquí en mi casa, no en la casa de Julia, porque ella vive con su mamá. 
Lo mismo con Marcelo: alquilamos una casa para la peli. 

Volviendo a la cuestión de producción, eso permite que hagamos 
películas muy pequeñas y cortas. Filmamos Lembro Mais dos Corvos 
en un día. A Rosa Azul de Novalis, en tres días. Vil, Má, en dos días. Yo 
hago investigaciones muy profundas con los personajes antes y eso me 
permite hacer sets de grabación mucho más conversados, lo que es muy 
bueno para mi manera de producir, porque casi nunca gano fondos y 
quiero seguir haciendo pelis.

aa: Sí, las películas muestran muy bien esta negociación por medio 
de estos espacios que crean para encontrar la intimidad. Esos 
espacios llevan a la gente a hablar de su deseo, su sexualidad y sus 
historias. En muchos casos, los lleva a contar historias sobre sus 
propias violencias y sus historias más difíciles. Me preguntaba cuál 
es el lugar de esas violencias en tus películas y qué significa contar 
esas historias.

gv: Creo que fue algo que vino naturalmente. En el corto del poeta 
ciego, por ejemplo, el tipo sufrió mucho en la infancia y en la 
adolescencia porque la gente se aprovechaba de él. Sufrió violencias 
muy fuertes. Él lo ve todo como parte de su experiencia; o sea, su 
poesía, su ceguera y esa violencia, sus fetiches, todo es indisociable. En 
su momento, mi productor me decía: «Tienes que hablar solo de una 
cosa en la película». Yo le respondía que es imposible porque todo es 
parte de lo que lo hizo ser lo que es. Incluso en la película, él dice que 
agradece a las personas que lo violentaron porque ellos lo prepararon 
para la ceguera, ya que él se fue quedando ciego mientras envejecía, 
de glaucoma. Por eso se llama Glauco. Es una visión muy única la que 
tiene.

En Nova Dubai, el padre del chico que habla fue violentado cuando 
estaba en Argentina antes de vivir en Brasil. Fue algo totalmente 
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espontáneo del actor, yo no conocía esa historia hasta el momento 
en que la contó. Siento que es algo que yo atraigo, pero también 
la experiencia lgbt siempre está permeada por la violencia, 
especialmente en Brasil, que es el país que más mata lgbt en el 
mundo. Es casi inevitable hablar de violencia cuando hablamos de esta 
comunidad en específico. Eso moldea nuestra experiencia.

Con Julia, por ejemplo, no quería para nada que la violencia fuera 
el centro de la película, pero tampoco podía ignorarla. Entonces la 
estrategia que traté de usar (también en A Rosa Azul de Novalis) fue 
empezar por la historia. La pedofilia al principio; decir que Julia fue 
abusada cuando era niña para después descubrir que también es una 
actriz, que también es una guionista, que se prepara para hacer una 
película que tiene muchas otras historias. Si esta historia estuviera al 
medio de la película o al final, sería como una revelación, dirían: «¡Ah! 
Entonces por eso es trans o por eso es...». Para mí era muy importante 
que esa información estuviera al principio, así como la información del 
vih de Marcelo, para que no fuera una sorpresa ni algo que definiera su 
experiencia, sino una cosa más en su vida.

aa: ¿Cómo estableces diálogos entre temas como el 
sadomasoquismo, como la historia de Vilma o la de Glauco, y el 
pasado de Brasil? En estos últimos años, hay una gran diversidad 
de películas brasileñas que se permiten explorar otras sexualidades, 
identidades y fetiches. ¿Cuál es la relación de tus películas con esta 
historia cultural?

gv: Por suerte, la filmografía de Brasil se ha vuelto muy diversa, porque 
hace veinte años tenía una cara muy identificable que tenía que ver 
con el paisaje y con una visión un poco exótica de un Brasil profundo. 
Siempre una visión desde fuera; una visión de un director que estaba 
en su ciudad e iba al noreste de Brasil, a la zona árida, a hacer una 
película. No digo que fuera mal cine, pero eran películas con un paisaje 
hecho desde Rio de Janeiro.

Gracias a los años que tuvimos con el partido de izquierda de acá, 
hoy tenemos una democratización mucho mayor del cine y mucha 
más gente haciendo cine y ganando fondos, muchos más fondos. Eso 
destruyó la idea de un cine brasileño como se hacía antes. Ahora 
hay películas hechas en todo Brasil, muy distintas unas de las otras, 
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la mayoría con una mirada desde adentro. Hace años era una 
visión de una clase social hacia algo que le llamaba la atención 
de otra clase social. Ahora hay una visión mucho más interna de 
gente de la periferia haciendo películas sobre ellos mismos, sus 
barrios y su realidad.

Sobre la relación con el pasado, no sé si lo hago de manera 
consciente. Glauco me parece un artista genial. Es la persona 
que más ha escrito sonetos en la historia del mundo, entre vivos 
y muertos. Vilma me parece una continuación de esto, pero 
distinta a Glauco; yo no admiro tanto la literatura de Vilma. Era 
más importante la persona y su fuerza para crear su personaje 
y poder dar razón a sus deseos e ideas. Entonces no sé si es un 
rescate histórico, no sé si esa era tu pregunta, pero de alguna 
manera sí es un rescate porque ella existió; son personas nada 
mainstream que la gente no conoce, tanto así que yo pudiera 
hasta haberme inventado esos personajes.

gv: Sí, no digo que sea un rescate, sino que las películas 
permiten ver que existían estas personas y sus trabajos.

pw: Sí, eso me parece fundamental. Cuando yo empecé a hacer 
cine, hace doce años, sentía mucha falta de referentes, y me 
parece absurdo que Glauco —que es un escritor tan increíble, tan 
prolífico— no fuera tan conocido. Yo sentía que tenía que hacer 
esa película porque amaba su poesía, tenía que hacerlo. Creo que 
eso ha cambiado mucho en estos doce años, la vivencia queer se 
volvió mucho más popular. Entonces creo que hoy la gente tiene 
mucho hacia dónde mirar. No sé si es bueno o no, pero es algo.
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aa: Le pregunte finalmente a Gustavo qué 
soneto de Glauco le gustaba para ponerlo 
en esta entrevista y me pasó el siguiente 
junto a una versión musical1:

SONETO 234 CONFESSIONAL2

Amor, amado. No sé si fui amado,
porque le declaré amor al que odiaba
y al que amaba nunca mostré mi rostro,
por temor a que me dejaran de lado.

Todavía odio a los que me han odiado:
ahora les devuelvo lo que declaran.
Pero los que amaba no volverán y el dolor no sanará.
Ni siquiera queda la creencia en el pasado.

La palabra vuela, lo escrito permanece,
garantiza el dicho que viene del latín.
Escrito es como el odio, simplemente envejece.

Si te sirve de consuelo, sé así: el
amor nunca olvida, es como la oración.
Así que, con suerte, alguien rezará por mí...

NOTAS Y REFERENCIAS

1 Ed Santana, Soneto 234 confessional (Glauco Mattoso) - Arnaldo Antunes, YouTube, 2021. 
{Consultado en línea por última vez el 15 de julio de 2021}.

2 T. de A.
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SONETO 234 CONFESSIONAL

Amar, amei. Não sei se fui amado,
pois declarei amor a quem odiara
e a quem amei jamais mostrei a cara,
de medo de me ver posto de lado.

Ainda odeio quem me tem odiado:
devolvo agora aquilo que declara.
Mas quem amei não volta, e a dor não sara.
Não sobra nem a crença no passado.

Palavra voa, escrito permanece,
garante o adágio vindo do latim.
Escrito é que nem ódio, só envelhece.

Se serve de consolo, seja assim:
Amor nunca se esquece, é que nem prece.
Tomara, pois, que alguém reze por mim...

https://www.youtube.com/watch?v=uolsASDhojk
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