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La lección
rolando pérez betancourt

Me puse a ver una pelícu-
la que, de tan mala, seguí 
viéndola para comprobar 
hasta dónde podía llegar el 
cúmulo de sus impericias.

Historia sosa tomada muy en serio 
por su director, diálogos reiterati-
vos, decorados que amenazaban con 
venirse abajo al primer estornudo, 
escenitas de sexo sin un mínimo de 
simulacro erótico, tiros a raudales y 
actuaciones tan lejos de ser conside-
radas que movían a la risa.

Películas similares las suelo «tum-
bar» antes de que alcancen los cinco 
minutos en pantalla, esta, sin embargo, 
la dejé rodar movido por un ánimo de 
indagación vinculado a una tendencia 
que ha venido tomando auge en los 
últimos tiempos: convertir las películas 

muy malas en buenas… para reírse de 
ellas.

El asunto no tiene nada que ver con 
las hoy consideradas películas de culto 
filmadas por Ed Wodd a ritmo de ins-
piradas torpezas y,  en menor  medida, 
las del mexicano-español Juan Orol, 
o aquellos filmes de ciencia ficción de 
los años 50 pletóricos de monstruos y 
naves espaciales a los que es preferible 
recordar envueltos en el mismo halo 
romántico que nos invadió en aquellos 
días (y pasar así por alto el trucaje de 
poca monta, en ocasiones imposible 
de ser disimulado por las cámaras de 
entonces).

Tampoco se refieren estas líneas a 
los premios Frambuesas entregados 
en Hollywood  –en coincidencia con 
los Oscar– a lo peor del año, y uno de 
cuyos máximos acaparadores ha sido 
Sylvester Stallone. Se trata entonces 

de películas concebidas por sus direc-
tores (las antes  mencionadas igual-
mente) con el ánimo de triunfar en la 
gran cartelera, pero que terminaron 
ganando el aplauso de un público 
ávido en  aglomerarse  en los cines 
para burlarse en colectivo de ellas.

El término «burla», vinculado con el  
arte, no resulta en lo absoluto estimu-
lante, pero es un hecho del cual dan fe 
cintas como The Room (Tom Wiseau, 
2003) rodada a un costo de 6 millones 
de dólares y considerada por no pocos 
críticos como la peor película de la 
historia.

El filme cayó en manos de los cul-
tivadores del cine malo que no faltan 
en diversos países y hasta celebran sus 
convenciones, a las que acuden disfraza-
dos de los personajes impugnados y con  
diálogos aprendidos de memoria para 
lanzarse  al ataque  bajo la máxima 
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La sabiduría de que nos ha dotado una supervivencia de miles de años, nos permitió darnos 
cuenta de que cualquier definición de la especie humana estará siempre incompleta sin lo 
que marca las individualidades, sin aquello que nos hace únicos, aun con una anatomía 
estandarizada: nuestra sicología y dentro de ella, los sentimientos y las emociones.

LO DIJO:

La otra mitad de lo que somos
leidys maría labrador 
herrera

La insaciable sed de conocerse a lo inter-
no ha llevado al ser humano a ubicarse 
a sí mismo entre los más complejos 
objetos de la ciencia. De manera incan-
sable hemos adquirido los más elevados 

niveles de comprensión acerca de nuestro «funcio-
namiento orgánico».
    Logramos construir completos mapas de nues-
tra anatomía, y aunque nadie duda que aun son 
muchos los descubrimientos que nos aguardan en 
el futuro, nos preciamos de ese amplio dominio.

Sin embargo, tanto interés como lo que material-
mente somos, ha despertado en esta raza su compo-
nente inmaterial. La sabiduría de que nos ha dotado 
una supervivencia de miles de años, nos permitió 
darnos cuenta de que cualquier definición de la especie 
humana estará siempre incompleta sin lo que marca 
las individualidades, sin aquello que nos hace únicos, 
aun con una anatomía estandarizada: nuestra sicolo-
gía y dentro de ella, los sentimientos y las emociones.

Diría que quizá es ese otro componente lo que nos 
hace más fascinantes. ¿No tienen acaso el resto de los 
mamíferos extremidades, sentidos incluso más agudos 
que los nuestros y complejos sistemas de órganos? Por 
eso he preferido siempre formarme la idea de que lo 
más hermoso en cada uno de nosotros es aquello que 
jamás podrá ser observado bajo un microscopio.

¿Quién puede dudar de la increíble capacidad de 
nuestra especie para construir, a partir de situacio-
nes prácticas, y hasta simples y cotidianas, inconta-
bles respuestas emocionales? Un entramado que ha 
sido reto constante para los más avezados estudio-
sos de la sicología humana y que aun, a la altura del 
siglo xxi, sigue considerándose como tal.

Hemos nombrado los sentimientos e, incluso, 
establecido ciertos «parámetros», científicos o no, 
para reconocerlos. Pero la forma en que los manifes-
tamos es inédita, propia de cada persona a tal punto 
que en ocasiones ni nosotros mismos estamos ple-
namente seguros de lo que sucede en nuestro «inte-
rior simbólico». Llamamos a esa duda ambivalen-
cia, inmadurez, inseguridad, pero en definitiva todo 
es parte de la condición humana, de esa cualidad 
maravillosa que nos permite experimentar sensacio-
nes indescriptibles. Nuestro error radica en que nos 
desgastamos demasiado intentando reconocerlas y 
nos olvidamos de lo más importante, sentir.

Tal vez no lo hayamos entendido en toda su mag-
nitud. Es probable que se nos pase la vida sin llegar 
a explotar jamás todo el arsenal espiritual con el que 
contamos y no podamos conocer en su justa medida 
el alcance de nuestra sensibilidad. Aun así, univer-
salizamos los más grandes sentimientos en uno y al 
hacerlo, hemos reconocido también su poder para 
salvarnos, aun en casos en que el ser fisiológico está 
prácticamente desahuciado.

Más allá de poesía o el misticismo, si tuviéramos 
que definir en una frase la fuerza motriz que impul-
sa desde el más objetivo, hasta el más inconcebible 
de nuestros actos, estoy segura de que explícito en 
el texto, o implícito en su contenido, siempre estaría 
ese sustantivo. Palabra maravillosa que se parece a 
la religión porque implica idolatría; a la guerra por-
que luchar le es imprescindible; al sacrificio, porque 
nuestro corazón es muy valioso y aun así debemos 
entregarlo. Pero en su forma más pura y profunda 
es muy similar a la inocencia, porque imbuidos en 
su fuerza, nuestra mente no mide consecuencias.

Sin querer justificarnos, somos humanos. Por 
eso hemos equivocado de mil maneras el camino 
que nos muestra. A riesgo de parecer ignorantes, 
lo circunscribimos a lazos afectivos subvalorando 
su poder ilimitado sobre todo y todos. Incluso, 
de forma irrespetuosa lo hemos utilizado como 
mampara con el fin de parapetar la ambición y 
el egoísmo. Para nuestra suerte, ese sentimiento 
es también tozudo y se empeña en existir, porque 
aunque le ponemos cada día más obstáculos, y 
aunque parezcamos haberlo olvidado, ha nacido 
de nosotros.

No hay duda, somos privilegiados de tenerlo, o 
mejor aun, de sentirlo. Tal vez sea hora de que caiga-
mos en la cuenta de que si su llama se extingue, nos 
extinguiremos con ella, y no hace falta mirar al futu-
ro para ver la catástrofe que eso implicaría, porque 
el presente ya nos brinda los más duros ejemplos.

Sin él no habría historia, porque no hubiéramos 
corrido riesgos ni hubiéramos seguido los impulsos 
que nos han traído hasta aquí. Tal vez suene abso-
lutista pero no puedo imaginar un mundo sin él 
porque, ¿acaso sin él habría algo que pudiéramos 
llamar mundo?

La de su supervivencia es una lucha que se libra 
con el alma, con la conciencia, con aquello que no 
vemos pero existe en cada uno de nosotros. No 
olvidemos nunca que el amor es, sin dudas, la otra 
mitad de lo que somos.

( según Carlos Palencia, director de 
cinecutre.com) de que «ver en soledad 
películas malas es insoportable, pero 
verlas en compañía de gente que ríe a 
carcajadas y disfruta los comentarios y 
chistes en voz alta es una experiencia 
extraordinaria».

Un público diferente que, organiza-
do en las redes sociales, sale a cazar 
filmes que muevan a la risa sin pre-
tenderlo y para el que encontrar una 
película peor a la anteriormente vista 
es un pretexto que le permite organi-
zar «fiestones de desquites». 

Un público que, sin embargo, le hizo 
recuperar al actor, escritor y director de 
The Room el presupuesto invertido en 
su bodrio, y hasta obtener un dinerito 
extra. Un Tom Wiseau que, convertido 
en estrella de nuevo tipo, no ha tenido 
recato en insinuar que hizo su película 
tan mala con la mayor intención.
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