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"El cine, dice Godard, es la verdad
veinticuatro veces por segundo.
El cine, digo yo, es la mentira
veinticinco veces por segundo".

R. W. Fassbinder
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El poeta ruso Joseph Brodsky redactó alguna vez un texto en torno al  rostro de los poetas. 
¿Tiene algún sentido que nos preguntemos, ante el corpus de formas y significados que nos ofrece una 
obra, acerca de las facciones o del semblante del hombre que la originó? ¿Reviste acaso algún interés 
interpretativo dicha fascinación, a medio camino entre la idolatría icónica y la lectura intensiva, que nos 
exhorta a escrutar el relieve anatómico de aquel demiurgo al que debemos el despliegue de un universo, 
a leer en cada creación una especie de extensión orgánica de un cuerpo, la huella de una efigie, de una 
cara, de un rostro?

Los circuitos de difusión al que nos ha acostumbrado la reproducción industrial  nos hacen 
olvidar, entre otras tantas cosas, que toda creación artística que se digne de tal presupone la presencia 
de un organismo que le ha dado forma en un proceso entrañable, de un cuerpo que se ha entregado, 
por decirlo de algún modo, en ella; que todo lenguaje, en última instancia, lleva consigo las marcas de 
quien lo ha instaurado en el  mundo. La comercialización a gran escala  del  libro y del  disco como 
productos  de  consumo  masivo,  la  propagación  de  la  historia  pictórica  por  medio  de  estampas  y 
duplicaciones de fácil impresión, la conversión del cine en una industria del entretenimiento en la que 
prima la  proyección  caótica  y  acelerada  de  filmes  dispuestos  en  la  pasarela  del  esparcimiento  y  la 
diversión:  vicios  que,  amparados  por  la  coartada  de  una  presunta  democratización de  las  prácticas 
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culturales, han vaciado en gran medida a las obras de su materialidad y de su condición de objetos 
únicos, incambiables, orgánicos. El gesto de Brodsky vindica, ante eso, la necesidad de inquirir sobre el 
rostro que se difumina siempre detrás de todo poema, la urgencia de buscar ese cuerpo que subsiste en 
la pulsión de la pluma sobre la hoja, pero también la tensión anatómica del músico al componer su 
partitura y del pintor al borronear el color en la tela, la pertenencia somática que las imágenes guardan 
con el cineasta que las ha fijado.

Conjuro los sentidos de dicho gesto para abrir una nota sobre R. W. Fassbinder. ¿Qué aspecto 
debe tener un hombre que fue capaz de configurar un imaginario tan descarnado, tan personal,  un 
registro tan ajustable  a  la  brutalidad del  odio,  de la  soledad y de la  hipocresía  de un orden social 
determinado? ¿Cómo debe ser el semblante de quien encaró sin temores la frivolidad de una época y la 
sombra de sus propios fantasmas interiores para extraer,  de ese careo, el contorno de un universo 
inconfundible y necesario, la cadencia y el relieve de un lenguaje único? ¿Debe una sensibilidad lúcida y 
expresiva, en su combinación de espíritu libertario, de anarquismo expresivo y lirismo cáustico -pienso 
en El asado de Satán, en Las lágrimas amargas de Petra Von Kant, en Viaje a Niklashausen-, plasmarse en una 
expresión específica, poco común? ¿Existe un rostro detrás del estilo Fassbinder? ¿Puede una cámara 
registrarlo?

Preguntas a las que responde, tal vez, una fotografía que ahora mismo observo. Data, según 
intuyo, de 1980 o de 1981, apenas un par de años antes del desenlace trágico y precipitado que selló los 
días del cineasta. La imagen es elocuente: tomada en un deslavado blanco y negro, nos muestra una 
figura byroniana, romántica, irónica, casi demónica. Un cuerpo ancho, compacto, posado cómodamente 
en la silla del director, con la pierna izquierda cruzada sobre la derecha; unas botas altas, seguramente 
brillantes,  como de quien se  dispone  a  emprender  una verdadera  batalla;  unos  anteojos  oscuros  y 
gruesos (demasiado gruesos y oscuros), una bufanda abultada, un libro abierto sobre el regazo, un 
lánguido cigarrillo sostenido en alto y consumiéndose en el aire; un sombrero de alas anchas que, a la 
manera de una especie de corona, sólo ensombrece las facciones de una cara dañada, una cara herida, 
unos rasgos endurecidos de un semblante que ansía esconderse y replegarse en sí mismo. Es la figura de 
quien hizo solitariamente, según reza el juicio godardiano, “lo esencial del nuevo cine alemán”.
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Reviso algunas fechas que enmarcan la biografía de Fassbinder. Nacido en 1945 (apenas tres 

meses después de la rendición incondicional de Alemania) en la localidad de Bad Wörishofen, vivió sus 
primeros años junto a sus padres; el trabajo paterno, que consistía en prestar examen médico a las 
prostitutas de Sandlingerstrasse, impuso para la infancia de aquel niño un espacio en el que circuló 
libremente, desde siempre, el desgarro vital de figuras marginales, de seres excluidos del orden social, de 
vidas  humilladas.  Son  ellas  las  que  más  tarde  poblarán  su  obra  cinematográfica:  existencias  solas, 
solitarias,  únicas  en  su  destino  ante  un  statu  quo social  impasible;  hombres  y  mujeres  degradados, 
descreídos  del  amor  a  la  vez  que  deseosos  de  amor,  inmersos  en  el  espiral  de  la  violencia  y  del 
desamparo, impotentes ante un destino que se impone sobre ellos con el peso de lo inevitable y, la 
mayoría de las veces, de lo trágico.

El  divorcio de sus padres en 1951 y la  posterior  enfermedad de su madre  terminarán por 
afianzar, en el Fassbinder niño, aquello que se plantea como el telón de fondo de toda su infancia y 
como la cifra de su personalidad: la soledad. Gran parte del anarquismo del que más tarde hizo gala, 
dispuesto a increpar la validez de cualquier institución social y a ensañarse ante cualquier jerarquía, 
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podría ser explicado a la luz de aquellos años formativos en los que no había ninguna voz de autoridad, 
de una adolescencia  construida sobre la  base de la  independencia  y la  emancipación temprana del 
núcleo familiar. También la cinefilia: el cine sirve de refugio al joven que ha perdido su hogar y que no 
tiene  a  nadie  que  lo  guíe  en  los  años  de  su  educación  sentimental.  Uno de  los  delincuentes  que 
protagonizan el robo narrado en  El pequeño caos,  cortometraje temprano que Fassbinder grabara en 
1966, confiesa que ocupará el dinero robado para ir al cine. Aquí hay ya una poética: el cine como una 
experiencia esencial, ni más arriba ni más abajo de la vida, sino en sintonía exacta con ella, dispuesta a 
borronear la constelación de carencias que desde la infancia enmarcan la existencia de un sujeto; el cine 
como un espacio dispuesto para que los deseos encuentren un lenguaje que los acoja, para que la vida 
expíe  sus  faltas,  para  que  los  espectros  interiores  se  desenvuelvan  a  sus  anchas  en  busca  de  una 
exposición que no siempre significa redención.

La aproximación a la  dirección cinematográfica, sin embargo, es lenta,  gradual.  Debe pasar, 
primero, por el teatro: disciplina en la que el talento fassbinderiano solventará una identidad creativa y 
auténtica condición de posibilidad de su posterior obra cinematográfica. Marute Greiselis trabaja junto 
a Rainer en El pequeño caos y luego es invitada a interpretar un papel en el montaje de Antífona preparado 
por  la  compañía  teatral  Action  Theater;  es  la  carta  de  presentación  que  el  joven  necesitaba  para 
introducirse en el quehacer de la compañía, para probar su genio, para fundar su lenguaje. Le tomará un 
año “apoderarse” del trabajo de esos actores para fundar, en 1968, el llamado Antiteater: una compañía 
que se proponía desmontar todas las convenciones del trabajo teatral conocido hasta entonces, una 
apuesta por la experimentación escénica y por la realización de un arte crítico y radical.

La  inspiración  de  Fassbinder  ya  tenía,  por  decirlo  de  algún modo,  un  territorio  en  el  cual 
afirmarse; la troupe que lo acompañará hasta el fin de sus día ya estaba conformada. Sólo faltaba que su 
acción se desplazara hacia la realización cinematográfica.  El amor es más frío que la muerte, filmada en 
1969, es la evidencia de dicho desplazamiento: momento adánico de la producción fassbinderiana, están 
en ése film, desde su título hasta los pormenores de su trama, todos los elementos que enmarcarán el 
quehacer del cineasta; una mirada brutal sobre el amor y sus alrededores, un anarquismo desencantado, 
un existencialismo incorruptible que increpa a cada faceta de la vida y de la sociedad. También: un 
formalismo estilizado, una cierta manera de filmar que, pese a la diversidad de géneros y registros a los 
que acude, conservará para siempre esa conciencia auto-representativa, ese pliegue que hace cerrarse las 
imágenes sobre sí mismas, esa artificiosidad lúcida y declarada.

La máquina no se detendrá hasta 1982, cuando la misma muerte ponga la última nota de aquella 
sinfonía.  Vida  y  exceso  se  confunden:  las  opciones  vitales  de  Fassbinder  lo  apuestan  todo por  el 
ejercicio de una intensidad que no está dispuesta a deponerse ante nada. De allí su incursión en el mundo 
de las drogas y en todas las caretas del vicio; de allí, también, el itinerario de una proliferación creativa 
desmesurada,  arrolladora,  que  en  el  plazo  de  quince  años  dejará  casi  treinta  obras  teatrales,  dos 
cortometrajes, veinticuatro películas para el cine y diecisiete para la televisión. El propio mago define su 
alquimia:  “Más  vale  una  vida  corta  e  intensa  que  una  existencia  apagada  y  gris,  el  paso  breve  e 
incandescente de un astro que una supervivencia programada, sosa y aburrida, comedidamente regulada 
entre el trabajo, la mujer y los hijos”.
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¿Cuál podría ser el valor de la aventura fassbinderiana? ¿Dónde podrían buscarse los aportes 
que su obra aseguró para el lenguaje cinematográfico y para el cine en general?
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Ha de mencionarse, en primer lugar, la situación crítica en la que se encontraba la industria del 
cine alemán hacia finales de los años sesenta. El tema es la largo y difícil de desarrollar. El trauma 
histórico de la postguerra aletarga el desarrollo de la tradición cinematográfica germana a tal punto que 
la condena a una suerte de reclusión interior y le impide la ampliación hacia otros mercados y otras 
tradiciones. La dependencia atávica del séptimo arte a los aparatos represivos del Estado ( la UFA y el 
Ministerio de Propaganda de Goebbels tuvieron de algún modo su extensión en la Comisión de control 
de los Aliados y en el posterior Ministerio del Interior) acotan decisivamente el horizonte de acción del 
que  disponían  las  nuevas  generaciones  de  cineastas  y  mediatizan  su  trabajo.  El  “emporio 
norteamericano” impone las leyes de difusión; la producción se estanca en un estadio arcaico,  casi 
precapitalista; la distribución de tipo monopolista pone trabas al desarrollo de una industria dinámica y 
determina la presencia opresiva de los esquemas hollywoodenses.

Hijos del fracaso del Manifiesto de Oberhausen (emitido en 1961), los integrantes de ese Nuevo 
Cine  llevarán  a  la  práctica  soluciones  eventuales  de  dicho  panorama  y  lograrán  instaurar  obras 
perdurables y necesarias. Actúan desde la dispersión y la fragmentariedad: Wenders, Herzog, Kluge y 
Fassbinder están lejos de configurar, a la manera de la Nouvelle Vague, un grupo cohesionado que 
propague las teorías de un discurso estético unitario y global. Poseen estéticas diferentes, referentes 
diversos, intereses incluso antagónicos; pero todos se reúnen en el impulso de un espíritu generacional 
que buscar  restituir,  para  el  cine,  las  libertades  creativas  de  las  que  éste  no  puede prescindir  y  la 
viabilidad de su rol en el orden social.

Acaso  es  en  este  último  punto  en  el  que  la  efigie  de  Fassbinder  irradia  una  mayor 
incandescencia.  No es  arriesgado  decir  que,  de  todos  ellos,  el  director  de  Querelle es  el  que  supo 
construir  la  obra  más  situada,  la  más  reacia  a  la  evasión idealista  y  al  exilio  voluntario  hacia  otras 
tradiciones, la más dispuesta a articular un discurso crítico de la sociedad burguesa alemana de los años 
setenta y a proponer una visión existencial de la vida de los seres humanos en dicha sociedad.

Su  manera  de  hacerlo  es  la  que  asegura  su  genio:  el  lenguaje  cáustico  de  las  imágenes 
fassbinderianas está lejos de ser un recurso utilizable para la promulgación de algún discurso político 
sencillo e impuesto a priori; lejos, también, de una presunta claridad que pretendiera restar complejidad a 
sus filmes para hacerlos aptos para la difusión y la propagación del mercado. Fassbinder resguarda, en 
última  instancia,  una  opacidad  expresiva  que  no  tranza  ante  ninguna  simplicidad  y  ante  ninguna 
impostura. La “solución Fassbinder” consiste en ese estilo, en esa luz, en esa mirada artificial y a ratos 
expresionista, en esa brutalidad de sus narraciones, en esa ocupación de los recursos del teatro y de la 
televisión,  en esa  claustrofobia  de  los  interiores  y  en esa  vivacidad de  los  adornos;  consiste  en la 
reformulación  de  todo  cuando  aprendió  de  sus  referentes  (la  lista  es  importante:  Godard,  Fuller, 
Douglas  Sirk,  la  tradición  del  melodrama  y  del  western norteamericano,  Buñuel,  Chabrol)  para  la 
fundación de un tono propio e inconfundible, de una forma de filmar que era la adecuada para narrar 
esas  heridas  que engendraba su  época;  consiste  en esa  “ética”  degradada (suerte  de  anarquismo a 
ultranza y de escepticismo expiatorio) que sus películas irradian desde lo más entrañable de su forma.
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1978 suma dos nuevas piezas al mosaico fassbinderiano:  El matrimonio de María Braun y En un 
año con trece lunas. Es a éste último film, excesivo y provocador, desmesurado y entrañable, al que destino 
algunas líneas.
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A orillas del Meno, en una Frankfurt que parece sacada directamente desde los territorios del 
espanto y de la  pesadilla,  un hombre camina y liga con un homosexual;  un  adagietto de Mahler  lo 
acompaña  en  su  tránsito.  Se  trata,  según  la  película  no  tardará  en  mostrarnos,  de  un  transexual 
desgarrado y herido por la vida, de un cuerpo travestido y dañado. Su nombre es Elvira Weishaupt. 
Descubierta  su verdadera condición,  el  homosexual  en el  que Elvira  buscaba placer y el  grupo de 
matones que lo acompañan le propinarán una golpiza que abre la espiral de violencia que determina la 
narración del film: lo que se nos mostrará en adelante será la exposición, sin pausas ni atenuantes, del 
descenso de el/la protagonista en la geografía de un auténtico infierno emocional y sentimental.

Cartografía del odio, mapa de la brutalidad. Ninguna otra cosa más que el suicidio es lo que el 
espectador, desde la apertura del relato, puede esperar de la vida de ese personaje. Sin embargo, el 
intento de Fassbinder consiste en ampliar esa agonía durante cinco jornadas, en abrir una brecha para 
que la mirada de quien se interese husmee las formas de ese dolor y de esa soledad. Elvira vuelve a casa 
con las marcas de la violencia física en su rostro; la espera Christoph Hacker, su pareja, que además de 
ratificar su abandono (Chistoph la deja porque ya no la encuentra deseable, porque el odio acumulado es 
ya insostenible, porque la nausea se ha impuesto sin atenuantes) inaugura la golpiza psicológica de la 
que Elvira será víctima hasta el final del film. Sin resignarse todavía, la protagonista persigue a Chistoph 
por las calles y casi es atropellada por él.

En su ayuda acude Zora, una prostituta amiga de Elvira. En la caminata emprendida por ambas 
nos enteraremos del pasado de esa vida, del origen de su actual condición travestida, de sus labores 
como carnicero cuando todavía era Erwin Weishaupt, de la existencia amenazante y opresiva de Anton 
Seitz, de la presencia de una esposa (Irene) y una hija (Marie-Ann). Son pequeñas luces que se tienden 
hacia un pasado que, como todo misterio, permanece clausurado por una oscuridad y una ambigüedad 
impenetrables.

Dos líneas argumentales sumarán un poco más de luz a esa sombra: por un lado, la búsqueda 
que Elvira emprende, persuadida por Zora, de las huellas de su infancia y su origen; por otro, la intriga 
de una entrevista que el personaje ha concedido a un medio de prensa, acusando la raíz perversa del 
poder actual que enviste a Anton Seitz. Ambas son, de alguna forma, una y la misma historia: el relato 
fragmentario y difuso del  pretérito de Elvira,  la  prehistoria  de su desgarro y su dolor.  La primera 
búsqueda la llevará a visitar el convento de monjas en el que vivió sus primeros años; de boca de la 
hermana Gudrun se enterará del sentido de su abandono, de su nacimiento indeseado y clandestino, de 
la ausencia absoluta de amor materno por parte de Anita Weishaupt, su origen biológico. El temor de 
esa mujer condenó a su hijo no sólo a vivir  recluido e interno, en la completa orfandad, sino que 
además disolvió cualquier posibilidad de que fuera acogido por una nueva familia. La intriga de Seitz 
puede ser vista, sin más, como una extensión natural del desprecio y el abandono que determinan el 
origen de la vida de Erwin/Elvira.

Erwin nace para ser rechazado por su madre y Elvira nace para ser rechazada por Anton. Dos 
fábulas que tocan al unísono la nota del amor frustrado y del martirio emocional. De allí que la segunda 
búsqueda enmarque la conclusión del relato. Se acude a Seitz para disculparse por el revuelo causado 
por el rumor que ella ha difundido en la entrevista, pero también para zanjar esa segunda herida que la 
agobia, para corroborar la aberración de su segundo origen. Seitz es poderoso y soberbio; un hombre 
enfermo de cáncer, excluido de su círculo a causa de su enfermedad, de su “insanidad”, observa día a 
día, apostado en una esquina, la oficina del monstruo. De alguna manera él es un reflejo de la propia 
Elvira, un compañero en su dolor y en su condición humillada. Así también aquel pintor suicida, que 
reserva  sus  últimos  minutos  para  dialogar  con  Elvira  y  levantar,  frente  a  ella,  una  desconsolada 
imprecación contra la vida.

Elvira  accede a  Seitz,  se excusa ante él,  se  ve envuelta  en las  piruetas  coreográficas  que el 
poderoso monta junto a sus subordinados. La liviandad moral de Anton lo hace ver despreocupado 
ante el asunto; ordena a Elvira que lo lleve hasta su propia casa para tomar del café que ella solía 
preparar cuando vivieron juntos. Allí, sin que les importe nada, él y Zora intiman en la habitación de 



La Cabina Invisible

Weishapt. La caída del personaje parecer haber tocado fondo: su propia hija se ríe de él cuando decide, 
como en una especie de hecatombe postrera del dolor, vestirse de hombre y buscar un último asidero. 
Acude  a  Burghard  Hauer,  el  periodista  a  quien  ha  dado  las  polémicas  declaraciones  sobre  Seitz; 
tampoco él la acoge. El fin ya está preparado, es irrefrenable: mientras la voz en off  de Elvira nos llega 
informándonos finalmente de las respuestas que registra la entrevista que moviliza al film, Hauer, Irene, 
Marie-Ann y hasta Gundrun acuden al departamento de Elvira para corroborar su muerte, su suicidio, 
su final.
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“En un año con trece lunas describe los encuentros de una persona durante los 
últimos cinco días de su vida y trata de descubrir a través de tales encuentros si 
la  decisión de esa persona de no seguir  viviendo después del  último día,  el 
quinto, debe ser rechazada, siquiera comprendida o incluso aceptada por los 
demás. La acción transcurre en Fran k furt, una ciudad cuya estructura especial 
da lugar a biografías como ésta, o al menos hace que no parezcan inusuales. 
Fran k furt  no es  un paraíso de serena mediocridad ni  una ciudad pacífica, 
agradable y plácida; es por el contrario una ciudad donde las contradicciones 
generales de la sociedad aparecen en cada esquina, incesantes”.

La frase, extraída de La anarquía de la imaginación, sintetiza notablemente el método de exposición 
que se elige para montar el relato, la relación que la presencia capital de Elvira guarda con respecto a los 
otros personajes. Lo escrito por Fassbinder hace suponer una doble línea narrativa, una convivencia de 
enfoques: uno de ellos, abarcándolo casi todo, correspondería a la figura de el/la protagonista, a su 
decurso personal y a su lenta agonía vital; el segundo, desprendiéndose del primero, comprendería a la 
ciudad y a los seres que habitan en ella, todos envueltos también en el decurso de Elvira e involucrados 
con ella en su descenso.

Ya lo señalábamos antes: todo cuanto conocemos de la infancia  de la protagonista y de su 
pasado como Erwin Wieshaupt nos llega por boca de algún personaje, se nos entrega en forma de 
narración. Primero es la propia Elvira en el matadero, luego la hermana Gudrun en el convento. Erwin, 
el huérfano despreciado, trabajó de joven como carnicero y conoció, en esas andanzas, a Anton Seitz; 
por eso conoce sus estafas, su participación en el negocio del estraperlo de la carne y su actividad 
posterior como dueño de un burdel.  Por él  ha cambiado su sexo;  por él  ha accedido a esa nueva 
identidad que, como la primera, sólo le ha traído rechazo y desamparo. Las cinco jornadas que abarca el 
relato nos harán avanzar gradualmente en la asfixia del personaje (nunca declarada del todo, siempre 
velada,  suscitada  apenas  por  la  magnífica  actuación  de  Volker  Spengler),  nos  introducirán  en  los 
resquicios  de  su  crisis  de  identidad  y  de  sentido.  La  exuberancia  del  personaje,  su  maquillaje,  el 
amaneramiento de sus gestos y la expresividad de sus acciones contribuyen a erigir esa tragedia en 
sordina que se desenvuelve en su vida interior. Elvira está a la deriva, no persigue ningún fin explícito o 
reconocible; pretende, en el orden de la trama, conocer su historia y reencontrar a Seitz para disculparse 
por el rumor que ha extendido, pero sus verdaderas motivaciones deben ser buscadas en la hondura 
inexpresada de su inadaptabilidad a la vida y a las relaciones con los otros.

Una búsqueda desesperada de salvación y de expiación personal, una esperanza persistente que 
hasta el  último minuto se esfuerza por mantener en alto las banderas de un amor posible,  de una 
armonía deseada, de una plenitud irrealizable: tales serían las fuerzas que movilizan las acciones del 
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personaje y las que determinan, al hacerse inviables, su final trágico. Ante el suicidio del pintor, Elvira, 
hundida ya en el dolor absoluto, pretende vindicar el valor de la vida y persuadirlo del error de su 
decisión; esa escena prodiga un boceto de su psicología mejor de lo que cualquier descripción pudiera 
hacerlo.

Pero nadie escapa del todo al desgarro y a la aberración que la figura de Elvira amplía en el film. 
El segundo enfoque del que hablábamos reúne una constelación de personajes secundarios que también 
están, cada uno a su manera, hundidos en la mierda. Seitz, con la preocupación patética y obsesiva 
(reiterada  una y  otra  vez en  el  film)  de  que su  apellido sea  bien  pronunciado,  no  pasa  de  ser  un 
mediocre que ha adquirido poder y vive de la soberbia que ese poder le depara. La coreografía que 
monta con sus empleados en su oficina ratifica, para el espectador, la contextura banal de una vida que 
también está vaciada por completo, de otro tipo de desamparo, de otra grieta vital. Zora es prostituta y 
su vida consiste en transitar  entre videojuegos y falsos sabios,  imbuida en un depravado juego de 
seducciones con los homosexuales y matones de su barrio. Irene, de la que casi nada se nos dice, sigue 
amando a Weishaupt a pesar de su condición travestida. Súmense el enfermo aplastado por la bota de 
Seitz y el pintor suicida que abdica de la vida para afirmar un supremo acto de voluntad.

Una  caravana,  en  fin,  de  verdaderos  fantasmas  atrapados  en  lo  que  Fassbinder  llama  “las 
contradicciones de la sociedad”, presentes en cada esquina e incesantes en su intermitencia existencial. 
Todos convocados por una mirada desencantada, crítica, instalados en una verdad que afirma a cada 
instante que “el mundo entero es un gran Juicio Final”.

La narración fassbinderiana se mantiene fiel al periplo postrero de Elvira, reserva para ella toda 
la atención. No hay, en todo el film, ninguna escena que se escape de la irradiación del personaje, 
ningún diálogo que pueda ser aislado de su acción. Elvira lo consume todo: es a ella a quien sigue la 
cámara infatigablemente, es para hablar de ella (explícita o implícitamente) que las tomas se desvían 
para  filmar  a  otros  personajes  (Gundrun narrando la  historia  de  su  infancia,  Zora  cambiando los 
canales en el televisor, la misma Zora y Seitz abrazándose hacia el final de la película). Cuando lo que se 
pretende presentar es el desfondamiento existencial de un solo ser, la elección adecuada es la de una 
narración que evita la dispersión coral y que se concentra obsesivamente en el perfil de dicho personaje, 
que se adhiere a él para no dejarlo y para acosarlo tercamente.

Lo que no impide, por supuesto, que Fassbinder acuda a un puñado de recursos que acentúan la 
intensidad  dramática  de  la  historia  y  la  brutalidad  de  su  trasfondo.  La  secuencia  del  matadero  es 
ejemplar: Elvira informa a Zora, con una voz aguda e impostada, sobre su antigua labor de carnicero, 
sobre su relación con Seitz y con Christoph; mientras lo hace, la cámara se desprende de ellas para 
mostrar los cuerpos sangrantes y desmembrados de los animales que penden desde el techo. Pasajes del 
Torcuato Tasso de Goethe se intercalan con la duración de esa matanza. El efecto es poderosísimo: el 
espectador comprende, o al menos intuye, que existe algo que familiariza el sacrificio de esos cuerpos 
con la tragedia de la propia Elvira, que una inminencia de la muerte (de la muerte más cruda que pueda 
concebirse) enhebra los planos del film y le otorga su unidad temática.

Fassbinder  no  muestra  los  encuadres  en  su  integridad,  los  fragmenta  y  los  descentra 
continuamente. Abundan los diálogos entre personajes sostenidos en habitaciones en penumbras, las 
irradiaciones  de  una  luz  demasiado  tosca  como  para  develar  las  anatomías  de  los  cuerpos,  los 
movimientos acelerados ante una cámara fija que no puede y no quiere despejar los misterios que se 
despliegan ante ella. No hay, no puede haber claridad en el infierno. El trabajo en interiores, tanto en 
En un año con trece lunas como en sus otras películas, tiene el mérito de convertir esos espacios en el 
escenario perfecto para que esas vidas problemáticas se desenvuelvan, en una zona fértil para acoger el 
desgarro. Con frecuencia muestra una acción a través de algún umbral o del quicio de una puerta, desde 
una habitación contigua; es la distancia que el ojo debe guardar ante la escena, la brecha que separa 
tanto  al  cineasta  como al  espectador  de  aquellas  encarnaciones  que un hombre  ha  extraído de  su 
imaginario. Cuando prefiere, sin embargo, los primeros planos a las tomas generales, acerca la cámara a 
tal punto a sus actores que los que nos llega de ellos es el detalle de su gestualidad y las variaciones 
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físicas que se desenvuelven en ellos.

Variaciones que, si bien hacen gala de una expresividad exasperante, no persiguen suscitar la 
identificación del  espectador con el personaje.  Brechtiano hasta la  exasperación,  Fassbinder conoce 
demasiado bien el imperativo del distanciamiento: todo tiende en su cine a desnaturalizar las situaciones, a 
abortar la identificación expedita del melodrama corriente, a introducir hiatos en el desarrollo de la 
narración, a crispar el sentido y a hacerlo difuso. La politización de aquello que suele llamarse el “cine 
moderno”  con  respecto  a  la  impasibilidad  burguesa  del  “cine  clásico”  (y  es  imperioso  hablar  de 
politización al  escribir  de  un  hombre  que  no  desaprovechó  ninguna  instancia  para  proclamar  su 
anarquismo y para denigrar cualquier tipo de institucionalidad) está jugada, más que en la elección de 
determinados temas o contenidos políticos, en la ruptura de los esquemas tradicionales de narración, en 
la subversión que pueda reservar para sí la propia forma cinematográfica.

En un año con trece lunas es, ciertamente, la historia de un ser marginal, el retrato de una criatura 
aplastada por un cierto orden de relaciones sociales; pero esa reseña, por sí sola, es insuficiente a la hora 
de explicitar la envergadura del alegato fassbinderiano. La película es, ante todo, una pieza fundamental 
en la obra de un cineasta que en 1978 ya había conseguido la peculiaridad de un tono, la puesta en escena 
del manojo de recursos que más de una década de dirección ininterrumpida le depararon, la mímica de 
un lenguaje maduro. De allí que nada, nada sea inocente: la vivacidad de los colores, los decorados, las 
imágenes reflejadas en los espejos, la duración uniforme de las secuencias y de los diálogos, la lentitud 
de los movimiento de la cámara, la ambigüedad de los silencios y los sonidos.

Los sonidos. Desde el adagietto de Mahler del inicio, la música le sirve a Fassbinder como recurso 
para marcar la intensidad de ciertos momentos decisivos, para crear atmósferas dramáticas. Luego de su 
primera salida, Elvira se masturba y pierde el conocimiento mientras un tocadiscos reproduce el canto 
de  un  coro  de  niños;  una  música  estridente  resuena  en  la  plaza  de  videojuegos  en  la  que  Elvira 
encuentra a Zora, así como en la casa de aquel hombre que les narra su sueño (¿un sabio? ¿un adivino? 
¿un iluminado?); una música también acompaña la narración de Gundrun en el convento, mientras ella 
recorre los pasillos y narra, con un libro de Shopenhauer en la mano, la orfandad de Erwin. El sonido 
viene a otorgar mayor relieve a las secuencias en las que la acción se exaspera y se intensifica, en las 
estaciones más duras del recorrido infernal de Elvira.

El origen, la prehistoria de la historia: la noticia de la muerte de Armin Meier, quien sirviera de 
actor en sus propias películas y se viera envuelto, como todos los que le rodeaban, en el caos emocional 
que Fassbinder  desplegaba a  su  alrededor.  En un año  con  trece  lunas es  de  alguna manera  un canto 
fúnebre, el modo que un hombre encontró para llorar en público, para exorcizar una muerte, para llevar 
un duelo. La mentira, repetida veinticinco veces por minuto, terminó erigiendo la verdad de un himno 
elegíaco inigualable, la respuesta desesperada (única posible para Fassbinder) que el cineasta depositó 
ante el cadáver del amigo/amante muerto. Un trazo esbozado sobre el boceto del suicidio. Detrás, un 
poco más allá de esa fábula macabra del deseo, de las identidades truncas y de la frustración vital, se 
vislumbra nítidamente el contorno de aquella figura que no dejó de acosar al alemán desde sus primeros 
filmes: la de la muerte del amor, la de la muerte en vida, la de la muerte a secas. La vida, ciertamente, es 
imposible,  pero sí son posibles  las imágenes de la vida en crisis,  los  planos en los que ella intenta 
afirmarse inútilmente; la felicidad es imposible, pero es posible mostrar la herida de aquellos seres que 
incasablemente la buscan y viajan hacia ella. Así habló (filmó) Rainer Werner Fassbinder. 


