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El Guason de Ledger o el espectaculo del mal 

Contadas son las veces que u n blockbuster motiva de-
r ramar litros de tinta, galones de admira t ion . Hace 
poco volvi a ver The Dark Knight y me quedo claro que 
la fascinat ion que provoco en las salas de cine no fue 
gratuita; solo los superlativos alcanzan una expresion 
suficiente de sus hazanas: insertar per fec tamente 
en un largometraje de cr imen la d inamica narrativa 
del comic de superheroes; lograr el equilibrio jus to 
- a u n q u e nada mas lejos de lo estat ico- entre la inter-
vention de los personajes y las cualidades tecnicas de 
un film, convertir 150 prosaicos minutos en t iempo 
nn'tico, levantar todos los pulgares, man tener al espec-
tador al borde del asiento. Pero la principal hazaiia 
de esta pebcula - y que es de hecho la que me mueve 
a soltar con facilidad los ha lagos- es aquella que po-
cas historias del papel o el celuloide consiguen: gestar 
para la conciencia colectiva la personif icat ion de un 
arquetipo. Un close up hacia la limpidez de una venta-
na y, de repente, el vidrio roto. Comienza el caos. Lue-
go de cuat ro frios asesinatos en menos de 10 minutos, 
se intuye la diferencia: la violencia que no se espera 
para este genero. El ul t imo close up de la escena, el pri-
mer estremecimiento del espectador, revelan el rostro 
desfigurado del arquet ipo: el Guason. 

Tal vez huelgue decir "el Guason de Ledger" - e n 
la sala del cine, la pr imera vez, olvide que habia u n 
actor detras del personaje; otros han de alabar y pre-
miar el h is t r ionismo- Mas quiza resulte necesario te-
ner en mente la distincion, porque lo cierto es que el 
personaje del Guason en si es, desde hace anos, la vara 
con que se miden otros villanos. Pues la pelicula no 
presenta la imagen del demonio del comic, palido y 
flaco, de cara larga, mirada perversa e hiperbolizada 
sonrisa, cercano, si, a los estratos basicos de la pesa-
dilla, pero por lo mismo ajeno a nosotros -s i es licito 
decir lo- por su anacronismo e insuficiencia material. 
En un t iempo en el que el computer graphic ha llevado 
al hartazgo la parafernal ia visual, y en un m u n d o cada 
vez mas escindido de lo real, la op t ion narrativa mas 
sensata para el cine es la vuelta a cierto tipo de fiction 
realista, a la materia tangible. El Guason de Ledger 
no es solo u n a actualization mas de u n personaje en 
arreglo a esta tendencia; es, quizas, su mas acabada 
sintesis. Desde la pr imera hasta la ultima risa, nada 
hay de los viejos cliches a los que se creia que el perso-
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va e injustamente, se le pueden achacar a Nicholson-. 
Nada de mortales cajas sorpresa, ni gases hilarantes, ni 
canicas explosivas, ni naipes ahlados; si hay, por otro 
lado, pelapapas para grabar sonrisas, detonadores de-
fectuosos que provocan el puchero, trucos letales de 
magia - imposible olvidar esa en t rada a escena- , dialo-
gos siniestros, un plan macabro de anarquia universal, 
gestos inesperados, inteligencia, referencias literarias, 
teatro y arte, y un disfraz de enfermera . Ledger con-
sigue asi el perfecto espectaculo de hacer malabares 
con lo real y lo ficticio: en la realidad de la pelicula, 
el Guason no tiene un pelo de comico; a fuera , como 
imagen enclaustrada en la impersonal idad de la pan-
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' Aunque comentario de asaz mal gusto, propio de los mez-
quinos lines de la publicidad, la muerte de Heath Ledger al poco 
tiempo de haber encarnado el personaje tienta al morboso pensa-
miento de atribuir al Guason una existencia propia como arque-
tipico que es-, cuyo influjo traspasa los limites de la imaginacion y 
el simbolismo, y comete el delito capital de ocasionarle la muerte 
a su propio creador. 

- El cine paga el precio de arrogarse el contenido de las otras 
artes: siempre llega tarde a decir las cosas. Lo que, por ejemplo, 
la plastica ya comprendio y dijo con el hiperrealismo o la abstrac-
cion, el cine no puede hacer otra cosa que repetirlo para sus fines 
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talla,1 resulta seductoramente encantador, gracioso, y 
hasta tierno. Y todo comienza en el rostro. El espec-
tador se encuentra ante uno de los mas memorables 
despliegues gestuales de los ultimos tiempos - p a r a n -
gonable solo con Alexander DeLarge, de A clockwork 
orange-. El maquil laje como una imagen ambigua del 
clown, ora triste y patetico, ora diabolico y divertido; 
pero tambien como una suerte de amalgama exacta 
entre un cierto tachismo2 y el desaliiio propio de quien 
esta desquiciado: la boca de sangre, la amarilla y po-
dr ida sonrisa, el pelo verde mal tenido, las texturas de 
la desfiguracion, la palidez y las dos oscuras cavidades 
oculares de la muerte, representado todo por mancho-
nes, pinceladas gruesas de p in tura y mugre, borrones 
de piel, grasa facial y cicatrices. La cualidad abstracta 
de la mascara subraya su falta de identidad real, su mas 
alto simbolismo: el anonimato del caos. Harvey Dent, 
que ya ha sido villano-victima, muestra dos caras que 
son reconocibles: las mismas dos de la politica; es, si se 
quiere, u n grado menos en la escala de la maldad: la 
que todavia se sujeta a la posibilidad del bien. El Gua-
son de Ledger no tiene nombre; su rostro no tiene otro 
referente que el del clown orquestador de la b roma y 
la ironia del destino. No tiene mas procedencia que 
Arkham, el manicomio, el agujero doncle el mundo 
lucha por reprimir su locura. No posee un rutnbo ni 
obedece a motivo psicologico evidente; la constante 
de relatar, a la manera del chiste, diferentes historias 
sobre el origen de sus cicatrices, es precisamente eso: 
un chiste; la burla del cliche de la piscopatia, de ese ab-
surdo afan de querer encontrar una min ima razon en 
el caos, tan patetica y torcida como pueda. Ya lo dice 
Octavio Paz: el hombre tolera todo, menos la falta de 
sentido. El Guason es precisamente este, el peor de los 
males: la incert idumbre, la ausencia de sentido que no 
hace sino senalar, paradojicamente, el mayor sentido 
de nuestro t iempo: el sinsentido, esa cosa sin pies ni 
cabeza que incluso prende fuego al ul t imo l'dolo de los 
hombres: el dinero. Mucho se comenta de la nequicia 
del Guason, de su inefable "maldad pura".3 Pero no se 
simplifiquen las cosas; su act ion es solo maldad desde 
la optica moral con la que invariablemente juzgamos 
y devoramos el mundo. En esta linea de pensamiento, 
es solo otra de las tantisimas satanizaciones del caos 

' El termino pureza nos devuelve a la abstraction: ese arte que 
se vuelca hacia si mismo, eliminando todo excedente, y que, por 
su caracter ambiguo, inasible, informe y hasta quiza horroroso, 
constituye el realismo de nuestro tiempo, segun Gottlieb. 

- fabu lac ion griega: Nolan no puede abandonar la es-
peranza al final de la pelicula, so pena de quedarnos 
sin secuela—. Visto con mayor p rofund idad , es su ma-
yor r ev ind ica t ion a la fecha. 

En lo que va del siglo, solo recono/.co a otro per-
sonaje de naturaleza simbolica af in: Anton Chigurh, 
de No Country for Old Men. Lo que acerca a estos dos 
personajes es su ac t ion inasible, por la que se resbala 
nuestro entendimiento . "You don' t have to do this", 
dicen las victimas de Chigurh ante su inminente 
muerte . "People always say the same thing", responde 
sorprendido a m a g a n d o con una sonrisa. El asesino 
t ampoco comprende las razones de la victima para 
no morir. Luego la moneda en el aire, el azar. Matar y 
morir, y por n i n g u n lado de esta conjuncion se halla 
una par t fcula justificadora. Chigurh es la representa-
tion de la muer te en nuestra epoca, carente de a lgun 
sentido subjetivo. "just do things", a f i rma el Guason 
de Ledger, tal como el per ro que persigue al auto-
movil. Lo que iguala a ambos personajes es, repito, 
su sinsentido, y la expresion liltima de este, que para 
nosotros es la muer te . Pero ni siquiera el personaje 
de Bardem consigue la t r ansmuta t ion del simbolismo 
al arquet ipo puro. El Guason va mas alia de la mera 
representa t ion de la maldad con temporanea - c o n el 
modus operandi del ter ror ismo en el imaginar io colec-
tivo-; es la mas pu ra personif icat ion de la d inamica 
del caos de nuestro siglo: impersonal , impredecible, 
implacable, sin sentido y, de lejitos, absolutamente 
entretenido. Chigurh esta obligado a matar, como 
quien debe comer al tener hambre . Es callado, parsi-
monioso, sistematico, costumbrista , repetitivo, rigido, 
n o r m a d o y, por lo mismo, predecible. Por cinico que 
pueda leerse, despues de a lgunas horas de mirarlo, 
moveria al bostezo. El Guason esta tan obligado a ase-
sinar como el que come por antojo: nada pasa si no lo 
hace, pero entre t iene - y poco hay para nosotros mas 
impor tante que el en t re ten imien to - . No sigue reglas, 
salvo la de no seguir reglas: la d inamica por la que el 
ent re tenimiento sobrevive es no repetir el mismo tru-
co, ser cualquier cosa inesperada, igual que el como-
din de la baraja. Este Guason recuerda a Nietzsche, 
no solo por la parafrasis de su en t rada a escena, sino 
por aquella sentencia del fildsofo que a f i rma que solo 
como fenomeno estetico sejust if ica la vida. El Guason 
de Ledger se inscribe en este pensamiento , y lo reba-
sa: el espectaculo cinico del caos, del mal, en el que 
solo como f e n o m e n o estetico se jus t ihca la muerte , el 
asesinato o cualquier otra cosa. 




