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Resumen
La película peruana Madeinusa (2006), de la directora Claudia Llosa, se inscribe en la produc-
}�±ªź}�ª�©qÇ°�½rç}qź£qÇ�ª°q©�½�}qªqź¼Ì�źq|°½�qź£°ź�ª����ªqŘźÜź£°ź�q}�ź��Á��ź}��½Ç°Áźº½�ª}�º�°Áź
de la estética neobarroca. Uno de los temas centrales de dicho drama es la inversión de sentido, 
el cual tiene su origen en la cultura y el arte barrocos del siglo XVII. Además de dicho vuelvo 
conceptual, el relato emplea varios procedimientos de la estética barroca, insertándolos en un 
�Ì�°ªź��ź�°½©qÇ°ź}£rÁ�}°ŝźGq½qźÁÌÁÇ�ªÇq½ź�ÁÇqźqç½©q}�±ªźÜźqªq£�áq½ź�£źç£©�ŘźÇ½qÇq½�©°ÁźqÁº�}Ç°Áź
como el principio de inversión que ejecuta el colonizado de los códigos culturales del coloniza-
dor; el origen barroco de las inversiones paródicas del luto/carnaval y eros/religión; los recursos 
estilísticos barrocos, tanto en la historia como en el discurso, según el concepto de pliegue; y la 
�ªÇ�½º½�Çq}�±ªźq£��±½�}qź��ź £qźç�ÁÇqź �ª����ªqźÜź £qźºq½q�° qź�½°ÁŤ½�£���±ªź�ªź ÇqªÇ°ź ŷº½°�qªq}�±ªŸŘź
crítica al sistema moral del juicio y propuesta de un erotismo neobarroco.
Palabras claves:  Madeinusa, neobarroco, inversión de sentido, profanación, Claudia Llosa.

Abstract
The Peruvian movie MadeinusaźŪŅŃŃŉūŘź|Üźç£©q¡�½ź�£qÌ��qź1£°ÁqŘź�Áź°ª�ź°�ź©qªÜź1qÇ�ªź�©�-
½�}qªźç£©ÁźÇ�qÇźqºº½°q}��Áź�ª����ª°ÌÁźqÁº�}ÇÁź�½°©źÁ°©�ź°�źÇ��źº½�ª}�º£�Áź°�źª�°|q½°¼Ì�źq�Á-
thetic. One of the central aspects of this drama is the reversal of senses, which has its origin on 
baroque art and culture from the XVIIth century. Besides this reversal of concepts, the story uses 
various procedures of the baroque aesthetic, inserting them into a plot with classical structure. To 
ÁÌ|ÁÇqªÇ�qÇ�ź°Ì½źq�ç½©qÇ�°ªźqª�źqªq£Üá�źÇ��ź©°Õ��ŘźÖ�źÖ�££ź��Õ�£°ºźÇ°º�}ÁźÁÌ}�źqÁźÇ��źº½�ª}�ºq£ź
°�ź ½�Õ�½Áq£ź Ç�qÇź Ç��ź}°£°ª�á��ź�Û�}ÌÇ�Áź°ªź Ç��ź}°£°ª�á�½ŸÁź}Ì£ÇÌ½q£ź}°��Áţź Ç��ź|q½°¼Ì�ź°½���ªź°�ź
parodic transmutation of mourning/carnival and eroticism/religion; the baroque stylistic resour-
ces as much in the story as in the discourse, according to the concept of fold; and the allegorical 
�ªÇ�½º½�ÇqÇ�°ªź°�ź Ç��ź �ª����ª°ÌÁźºq½ÇÜźqª�ź Ç��źºq½q�°Ûź�½°Ç�}�Á©Ť½�£���°ªź Çq¡�ªźqÁź��Á�}½qÇ�°ªŘź
critic against the moral system of judgement and a proposal of neobaroque eroticism.
Keywords: Madeinusa, Neobaroque, Reversal of senses, Desecration, Claudia Llosa.
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La película peruana Madeinusa (2006), de Claudia Llosa, nos lleva al mundo indí-
gena kechua y neobarroco de los Andes. Contextualmente, varios de sus contenidos 
se explican como consecuencia de la violencia político/militar que Perú viviera du-
rante los convulsos años ochenta. Al respecto, el crítico peruano Ricardo Bedoya, 
en su ensayo “Perú, películas para después de la guerra”, señala que: «La película no 
necesita nombrar la experiencia de la violencia política para situar su historia en un 
medio en el que coexisten la autoridad feudal, que incluye un derecho de pernada 
incestuoso, la superstición, la pobreza, la presencia de la muerte y muchos com-
ponentes constitutivos, casi los fermentos de la guerra pasada».1 Este clima feu-
dal y de posguerra se desarrolla en un tema por demás provocador: la inversión de 
sentido que una comunidad indígena o campesina hace de los dogmas y calendario 
cristianos, concretamente, los correspondientes a la Semana Santa, a la que, ope-
rando un vuelco a sus preceptos, convierte en tiempo santo festivo y carnavalesco, 
elidiendo consecuentemente su carácter luctuoso: «Tiempo de dolor que se con-
vierte en un carnaval, cuando la población puede hacer lo que desee a espaldas de 
Cristo, sin juicio permanente ni su mirada».2 La conversión del luto en carnaval sos-
tiene una narración audiovisual que se inscribe en la producción cinematográfica 
latinoamericana que enfoca lo indígena o campesino desde la estética neobarroca. 
Entonces, nuestra tesis es que dicho vuelco conceptual hunde raíces en la cultura 
barroca del siglo XVII, y que junto a esa inversión de sentido la película apela a 
varios procedimientos de la estética barroca, insertándolos en un guion de formato 
clásico. Para sustentar esta afirmación, vamos a desarrollar los siguientes aspectos: 
primero, el principio de inversión que ejecuta el colonizado de los códigos cultura-
les del colonizador (Gruzinsky [1990] 2006; Echeverría (1998); Bedoya 2008); se-
gundo, trataremos sobre el origen barroco de las inversiones paródicas de sentido: 
luto/carnaval y la paradoja eros/religión (D’Ors [1935] 2013; Sarduy [1972] 1999; 
Paz [1982] 2010; Espinoza Fernández de Córdova 1994); tercero, análisis de los re-
cursos barrocos tanto de la historia como del discurso que colocarían a Madeinusa 
dentro del ‘pliegue’ neobarroco (Gilles Deleuze [1985] 2017; Carlos Gamerro 
2011); y cuarto, haremos una interpretación alegórica de la paradoja eros/religión 
como ‘profanación’ y crítica al sistema moral del juicio del cristianismo (Agamben, 
2005), paradoja neobarroca que llamaremos también, «cuerpo opulento».

El neobarroco cinematográfico tiene varios niveles que dependen de la inten-
sidad propositiva en el uso de estilemas de dicha estética en un filme; estilemas que 
pueden estar conjugados en un guion de estructura clásica, moderna y netamente neo-
barroca. Si nos acogemos a la fórmula general del barroco entendido como «sistema 
luzޤespejoޤpunto de vistaޤdecoración»;3 consecuentemente, el Neobarroco vamos a 
entenderlo aquí como el retorno de esa estética en la segunda mitad del siglo XX. En 

ńźL��s¿�²ź���²ÞsŘźŵI�¿Ïŗź¼�¥��Î¥sÃź¼s¿sź��Ã¼Î�Ãź��źÎ¬sź�Î�¿¿sŶŘź�¬źHacer cine. Producción audiovisual 
en América LatinaŘź�²«¼�¥s��³¬ź��ź��Îs¿�²źLÎÃÃ²ŘźńňńŮńŉŋŝźŪ�Î�¬²Ãź��¿�ÃŗźIs��³ÃŘźŅŃŃŋūŘźńŉņŝ
Ņźź���²ÞsŘźŵI�¿Ïŗź¼�¥��Î¥sÃź¼s¿sź��Ã¼Î�Ãź��źÎ¬sź�Î�¿¿sŶŘźńŉŇŝ
3 Gilles Deleuze, El pliegue. Leibniz y el barrocoźŪ�s¿��¥²¬sŗźIs��³ÃŘźńŌŋŌūŘźŇŅŝ
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este sentido, consideraremos neobarroca a una película que reúne algunos de los cua-
tro siguientes componentes: un sistema de adorno, bifurcaciones de tiempo subjetivo 
(flashback), duplicaciones de imagen cristal o especular, que crean otro espacio meta-
diegético dentro de la diégesis normal, y finalmente, la incomposibilidad de mundos/
tiempos diversos en un mismo mundo. Madeinusa es una película neobarroca de for-
mato clásico sobre el que se han insertado el sistema de adorno y algunas variantes de la 
imagen especular. Pero, además, su neobarroco apela a varios temas que son propios de 
la tradición barroca, como el pliegue religión/eros, que nosotros vamos a llamar «cuer-
po opulento», así como el de la parodia o inversión de sentido.

El tema de la inversión de sentido cuenta con una larga historia que comienza 
en la Colonia. Abunda la literatura disponible sobre la acción evangelizadora en el 
Nuevo Mundo y destaca sobre todo aquella que repasa la mentalidad española y je-
suita que diseñó métodos y estrategias muy concretos de conquista y evangelización, 
al hilo de los dictados de la Contrarreforma; ya sea por vía del sincretismo o sustitu-
ción de creencias, o por vía de la educación de las élites indígenas, con el objetivo de 
romper la transmisión de la herencia cultural e implantar la cristiana.4 Octavio Paz, 
en los primeros capítulos de su libro Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la 
fe (1982), ofrece algunas pistas sobre el proceso de colonización y sus avatares en el 
siglo XVII, el siglo barroco. Propone la tesis del sincretismo (o sustitución de creen-
cias) y la educación de las élites como esenciales en el proceso de colonización, sus-
tentada en la idea de que «en las creencias antiguas de los indios ya había vislumbres 
de la verdadera fe, sea por gracia natural o porque el evangelio había sido predicado 
en América antes de la llegada de los españoles y los indios aún conservaban memo-
rias confusas de la doctrina».5 En el análisis de Madeinusa, esta idea de «memorias 
confusas de la doctrina» es clave en la línea de las inversiones de esa doctrina en el 
siglo XX por parte de una comunidad campesina.

Uno de los estudiosos interesados en la mentalidad indígena durante la 
Conquista y la Colonia es Serge Gruzinski. Este autor, desde la iconología y la se-
miótica, ha hecho importantes aportes para la comprensión del proceso de coloni-
zación, no solo desde la perspectiva del conquistador, sino de la del conquistado, 
que es la que nos interesa. En La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a “Blade 
Runner” (1492-2019) plantea la tesis de que «la imagen constituyó un instrumento 
de referencia, y luego de aculturación y de dominio, cuando la Iglesia resolvió cris-
tianizar a los indios desde la Florida hasta la Tierra del Fuego», y que la implemen-
tación de ese proceso supuso una verdadera «guerra de las imágenes» entre los dos 
bandos, guerra atravesada por un estado general de «confusión que desencadenó la 

4 Véase la entrevista al profesor Alcir Pecora, 2012. Padre Antônio Vieira e a Educação Jesuítica. Cursos 
Livres Univesp TV, Historia do Brasil. São Paolo: Brasil. Consulta: 26 de noviembre de 2016. Disponible 
en: https://www.youtube.com/watch?v=vEiszpcFKB0.
5 Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe (México D. F.: Fondo de Cultura 
��²¬³«��sŘźŨńŌŋŅũźŅŃńŃūŘźňŋŝ
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Conquista»; en ese contexto de confusión, «los indígenas organizaron su respuesta, 
que fue ante todo defensiva; así, por todos los medios, trataron de ocultar sus dio-
ses al invasor» para someterlos a una especie de «clandestinidad». Pero hubo otra 
respuesta, «la de los sincretismos o acomodos», cuando «los indios instalaron en 
medio de sus ídolos las cruces y las vírgenes que les habían dado los españoles, ju-
gando a la acumulación, a la yuxtaposición, y no a la sustitución», produciendo con 
ello un «entrecruzamiento de creencias», en cuyo seno se produjeron las «primeras 
desviaciones, que anunciaron muchas otras».6 Así, la guerra de imágenes generó 
confusión, acumulación y desviaciones en la interpretación de las imágenes religio-
sas, idea que Llosa recupera para su guion.

El filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría, en el terreno de la teoría sobre 
el barroco americano, elabora su propia tesis para explicar el mestizaje cultural, 
concretamente en la América del siglo XVII, para lo cual analiza el código comuni-
cativo. Según Echeverría, «las circunstancias del apartheid llevan necesariamente 
a que el uso cotidiano del código comunicativo convierta en tabú el uso directo de la 
significación elemental que opone lo afirmativo a lo negativo»; dicho tabú, en el caso 
del habla y especialmente en el uso de la oposición sí/no, implica que este uso «está 
vedado a los interlocutores ‘en apartheid’». Esta situación de limitaciones de uso va 
a generar muy particulares situaciones lingüísticas entre los miembros de la cultura 
dominante y la subordinada, ya que el «subordinado está compelido a la aquiescencia 
frente al dominador» y carece de acceso a la significación «no». Pero el dominador 
tampoco es soberano, pues está impedido de disponer de la significación «sí» cuan-
do «va dirigida hacia el interlocutor dominado»; de tal manera que ninguno de los 
dos puede afirmar o negar directamente porque hacerlo sería «proponer la identi-
dad enemiga como sustituto de la propia».7 En este punto, el autor coloca su noción 
de «códigofagia», a través «de la cual el código de los dominadores se transforma en 
un proceso de asimilación de las ruinas en las que pervive el código destruido», en 
tal virtud «la estrategia del mestizaje cultural es sin duda barroca [...] La expresión 
del ‘no’, la negación o la contraposición a la voluntad del otro debe seguir un camino 
rebuscado; tiene que construirse de manera indirecta y por inversión»;8 con lo que 
Echeverría insiste en la idea del proceso de inversión o vuelco de códigos (de síes 
que quieren decir ‘no’) que el dominado hace del código dominador, así como la 
supervivencia de las ruinas de su propio código, que es lo que va a explicar el mundo 
al revés del Tiempo Santo de la película que estamos analizando.

Madeinusa (2006) supone entonces un particular intento de explorar la 
cultura indígena actual (devenida campesina), pero que a la vez nos permite ras-

6 Serge Gruzinski, La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a “Blade Runner” (1492-2019), (México 
D. F.: Fondo de Cultura Económica, [1990] 2006), 59-70, nuestra cursiva.
7 Bolívar Echeverría, La modernidad de lo barroco (México: Era y Universidad Nacional Autónoma de 
8�Ý��²ŘńŌŌŋūŘźňŇŮňňŝ
ŋź����×�¿¿�sŘ La modernidad de lo barroco, 56.
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trear el pasado de la conquista y la colonización, desde la llegada de los españo-
les y la imposición de su cultura y creencias religiosas, por cuanto pone en escena 
fragmentos o restos de aquel intercambio, y del mestizaje cultural en el ámbito 
concreto de lo religioso, lo festivo y lo erótico. Como sostiene Bedoya: «Madeinusa 
reelabora sentimientos que no corresponden necesariamente a la verdad de las mi-
tologías y creencias andinas, pero que le dan al mundo descrito una dimensión que, 
alejándose del realismo de primer grado, registra el sentido primitivo de un modo 
de vida ligado a la tierra».9 Esto significa que la no correspondencia entre la historia 
contada y el relato historiográfico no desautoriza sus contenidos, más bien, en tanto 
ficción que trabaja con «figuraciones, símbolos, imágenes y recreaciones primitivas 
y ancestrales» ofrece «un relato fiel no a la superficie de la realidad comprobable de 
mundo andino, sino al trasfondo de una entraña llena de contradicciones».10 Con 
ello, la película va por esos rastros ancestrales, esos fragmentos que desde antaño 
hasta nuestros días corren por debajo no solo de la cultura campesina de Los Andes, 
sino de todo el territorio latinoamericano y que exhiben como un patrón cultural la 
contradicción e inversión.

Para cualquier espectador, lo primero que llama la atención es que la pelí-
cula de Llosa se focalice en una fiesta popular religiosa. Esto es así porque la fiesta 
religiosa y su significado funcionan dramáticamente como el depósito vivo, no solo 
del presente sino del pasado, de usos y costumbres heredados del complejo y con-
tradictorio mestizaje cultural vivido en Los Andes. Y dentro de la fiesta popular, 
lo sustancial del guion es la dramatización del vuelco de valores, la puesta al revés 
de dogmas y rituales, que la catolicidad ha impuesto para las celebraciones de la 
Semana Santa, entendida como celebración luctuosa del sacrificio de Cristo. Toda 
esta carga luctuosa de la liturgia va a sufrir una inversión, pues ese «tiempo santo» 
doctrinal, sacro y doloroso, sufre un giro inverso hacia un tiempo pagano campesi-
no, asumido y vivido como un carnaval festivo, erótico y de derroches; allí radica la 
astucia de la interpretación invertida, «Es el tiempo en que Cristo yace muerto y es 
‘incapaz’ de enterarse del desafuero comunal. Tiempo de dolor que se convierte en 
carnaval».11 El luto de la preceptiva católica se ve reinterpretado y vivido como su 
opuesto o reverso gozoso, donde emergen el desafuero festivo, alcohólico, alimenti-
cio y erótico, cuyo punto más alto es la permisión del incesto y el cambio de parejas.

En este sentido, el carnaval neobarroco de la película y su erotismo reto-
man usos y prácticas que acaso ya estuvieron vivas en la Colonia. Paz, respecto a 
Nueva España, dice que esa sociedad, sumisa a los mandatos de la Iglesia, también 
llegó a estar «sacudida por extraños delirios a un tiempo fúnebres y lujuriosos»;12 es 
decir, el enemigo del ideal ascético, el lujurioso cuerpo erótico, estaba allí, infatiga-

Ōź���²ÞsŘźŵI�¿Ïŗź¼�¥��Î¥sÃź¼s¿sź��Ã¼Î�Ãź��źÎ¬sź�Î�¿¿sŶŘźńŉņŝ
10 Ibíd.
ńńź���²ÞsŘźŵI�¿Ïŗź¼�¥��Î¥sÃź¼s¿sź��Ã¼Î�Ãź��źÎ¬sźç�ÃÉsŶŘźńŉņŝ
12 Paz, Sor Juana Inés o las trampas de la fe, 53.
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ble, aunque disfrazado de religión; o de misticismo, como propone Carlos Espinoza 
Fernández de Córdova: «las místicas coloniales se comunican con su esposo por 
medio de la visión, la imaginación, la memoria, imágenes religiosas, el dolor cor-
poral, secreciones corporales, y el coloquio», y por ello el «vocabulario del placer 
empapa la escritura mística: gozo, afecto, hermosura, delicias»; y añade, a favor de 
nuestra argumentación sobre el erotismo de Madeinusa, que el régimen colonial 
barroco «de alguna forma impone una lógica cultural que a pesar de los sucesivos 
esfuerzos de extirpación continua vigente».13 

Lo que plantea la película es que, en ese gigantesco proceso de mestizaje 
iniciado en la conquista, el rol nativo no fue para nada pasivo, sino, todo lo con-
trario, muy activo; en el sentido de que en el intercambio entre lo ajeno (del do-
minador) y lo propio (del dominado) este último elaboró respuestas insólitas y 
sorprendentes, lo que dio como resultado creencias y prácticas de vida acordes con 
esas inesperadas interpretaciones. Gruzinski (2000) sostiene que, en el proceso de 
transferencia y aprendizaje cultural, fue la creciente «iniciativa indígena y la cali-
dad de la copia indígena» la que unas veces llevaron a superar al original y otras a 
la «desviación», fruto de interpretaciones confusas, pues «aunque los religiosos no 
tuvieran conciencia de ello, la representación indígena tendía a desviarse de mo-
delo».14 De las interpretaciones confusas, entonces, resultaron copias desviadas, 
vuelcos, inversiones en todos los órdenes, y fueron fundamentales en el proceso 
occidentalizador, aspecto que dramatiza y figura la película. El filósofo ecuatoriano 
Bolívar Echeverría añade que en «la España americana del siglo XVII son los do-
minados los incitadores y ejecutores primeros del proceso de códigofagia a través 
del cual el código de los dominadores se transforma a sí mismo en el proceso de 
asimilación de las ruinas en las que pervive el código destruido». Los subordinados 
inventaron un proceso barroco para «hacer que el código vigente, que les obliga a 
la aquiescencia, les permita sin embargo decir “no”, afirmarse pese a todo»; se tra-
ta de un proceso lingüístico de inversión, mediante el que afirmando en realidad 
se niega.15 Solo en la medida en que la afirmación del subordinado se extrema, al 
punto de la inversión de sentido, alcanza la negación de la voluntad del dominador 
y la consiguiente afirmación de su propia identidad; es decir, se trata una cadena de 
afirmaciones para negar, negación de la cual resulta su propia afirmación. 

Si llevamos a la película de Claudia Llosa estas interpretaciones confusas, 
copias desviadas, inversiones y afirmaciones que ocultan negación de lo dominante, 
notamos que la actitud de los personajes de Madeinusa es barroca, pues al luto de la 
Semana Santa, sobre todo el contenido que refiere a la pasión y muerte de Cristo, le 
han dado un vuelco hacia el carnaval, y así el rito mortificante se ha vuelto fiesta paga-

ńņź s¿¥²Ãź �Ã¼�¬²ãsź ��¿¬t¬��ãź ��ź ³¿�²×sŘź ŵ�¥ź �Î�¿¼²ź «�ÃÉ��²ź �¬ź �¥ź ~s¿¿²�²ź s¬��¬²ŶŘź �¬źModernidad, 
mestizaje cultural y ethos barroco, comp. Bolívar Echeverría,163-170 (México, D. F.: UNAM, 1994), 164-166.
14 Serge, Gruzinski, El pensamiento mestizo, (Barcelona: Paidós, 2000), 100.
15 Echeverría, La modernidad de lo barroco, 55-56.
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na. Entramos con ello en el tópico barroco del mundo al revés, de la parodia, de las in-
versiones, que Severo Sarduy considera una «operación barroca», cuando defiende el 
carácter paródico del barroco latinoamericano contra el calificativo de «género me-
nor» con que Robert James se refiere a una parodia hecha por Góngora, a partir de un 
romance de Lope. Planteamos que las inversiones del relato cristiano que Madeinusa 
ejecuta entran en ese orden de la parodia y sus puestas al revés. La argumentación de 
Sarduy viene muy a propósito, ya que su defensa de la inversión paródica del barroco 
(seria o burlesca) se la puede aplicar perfectamente a nuestra película: 

[…] solo en la medida en que una obra del barroco latinoamericano sea la desfigura-
ción de una obra anterior que haya que leer en filigrana para gustar totalmente de ella, 
esta pertenecería a un género mayor […] puesto que más vastas serán las referencias 
y nuestro conocimiento de ellas, más numerosas las obras en filigrana, ellas mismas 
desfiguración de otras obras.16

La película, leída en filigrana, revela que la cadena textual del cristianismo se «desfi-
gura» por la parodia de la puesta en escena y sus personificaciones. No es el único tex-
to parodiado, desfigurado e invertido, por cierto; también el relato de usos y costum-
bres de varios lugares y festividades populares se someten a desfiguración o retextua-
lización: por ejemplo, el tapete de flores que rodea al relojero cita a una costumbre 
brasileña, como veremos cuando abordemos el tema del espacio arquitectónico. 

¿Cuál es la historia de Madeinsua? Estamos en el pueblo andino de Ma-
na-yaycuna, en la sierra norte del Perú. Es Semana Santa, en las vísperas de Viernes 
Santo, y el pueblo se dispone a la llegada de lo que llaman «Tiempo Santo», el que, 
cronológicamente y según el santoral y la costumbre, inicia a las tres de la tarde del 
viernes y se cierra a las seis de la mañana del Domingo de resurrección. En este 
lapso, el pueblo entra en una duración festiva que comienza con la elección de la 
Virgen Inmaculada, entre las jóvenes del lugar, quien presidirá los festejos y será 
la encargada de colocar una venda en los ojos de un Cristo que previamente ha sido 
bajado del altar. El drama implica a dos hermanas, Madeinusa, la mayor, y Chale, 
la menor, quienes al principio hablan sobre la madre ausente, que ha huido a Lima 
mucho antes del anterior Tiempo Santo. El tercer personaje es Cayo, el padre. En la 
casa hay una sola cama, y el padre se acuesta entre las dos hijas, y empieza el acoso 
incestuoso a Madeinusa; ella se resiste: «porque todavía no es Tiempo Santo» —
dice—, por lo tanto, Él (Dios o Cristo) lo vería todo y sería pecado. Deben esperar la 
llegada del Tiempo Santo. 

Viernes, de mañana, exteriores: llega un anciano con una gran indumen-
taria; es el relojero, quien instala en medio de la plaza su particular cronómetro 
manual con el que irá marcando el inicio, los avances y el fin del Tiempo Santo. 

ńŉźP�×�¿²źPs¿�ÎÞŘźŵ�¥ź~s¿¿²�²źÞź�¥ź¬�²~s¿¿²�²ŶŘź�¬ Obra completa Tomo IIŘźńņŋňŮńŇŃŇźŪ8s�¿��ŗź²¥����³¬ź
�¿���×²ÃŘź�22�źiiŘźZ¬�×�¿Ã��s�ź��źIs¿�ÃźiŘźŨńŌŊŅũźńŌŌŌūŘźńņŌņŮńņŌŇţź¬Î�ÃÉ¿sź�Î¿Ã�×sŝ
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Un extraño, un (gringo) limeño, también llega al pueblo. La joven Madeinusa se 
ha vestido de Virgen Inmaculada porque va a participar en el concurso. Antes de 
que ella llegue a la iglesia, donde acicalan a las demás candidatas, sucede el primer 
cruce de miradas entre ella y el gringo limeño, que vaga por el pueblo. El concurso 
lo gana Madeinusa Machuca, cuyo padre, Cayo Machuca, es el alcalde y mayordo-
mo de la fiesta. Nos enteramos que el limeño, quien trabaja para una minera, está 
de paso, pero nadie escucha sus razones; es detenido y encerrado porque «en este 
pueblo no se permiten invitados». El río ha tapado el puente y no hay ningún pueblo 
a cuatro días de camino. Viene una procesión nocturna por el pueblo, con el Cristo 
vendado y la nueva Inmaculada. Durante esta procesión ocurre un evento crucial: 
Madeinusa se baja del carro alegórico y se aleja de la procesión para encontrarse 
con el limeño. Ella le cuenta que ya es Tiempo Santo, que Él está muerto y no puede 
ver nada, por lo que «ya no hay pecado». En ese momento ocurre el desfloramien-
to de Madeinusa/Virgen Inmaculada, mientras la fiesta sigue su curso; ellos están 
vestidos y de pie. Pero hay testigos y en el fragor de la fiesta, don Cayo se entera que 
su niña ha sido desflorada. Durante el sábado se desarrolla un enfrentamiento en-
tre los dos hombres, mientras la fiesta está en su apogeo. Hacia el final, Madeinusa 
entra a la habitación y al ver a su padre ebrio, indefenso y dormido, decide enve-
nenarlo. Afuera, el relojero marca las seis de la mañana del domingo, fin del Tiem-
po Santo. Pero adentro, el acto del envenenamiento lo han presenciado el gringo y 
Chale. En un giro irónico, las dos hermanas culpan del crimen al limeño y gritan por 
ayuda. Plano final: Madeinusa va como pasajera en el camión que días antes trajo 
al gringo. Se va a Lima.

El primer aspecto que debemos señalar de esta película es su carácter rea-
lista de base aristotélica, porque funciona sobre un guion de formato clásico, lineal 
y continuo, en el que hay un conflicto que progresa desde un primer giro (que esta-
blece el conflicto) hasta el desenlace en el clímax. Este ‘diseño clásico’17 es llamado 
por Robert Mackee, en El guion (2011), «arquitrama»: 

El diseño clásico implica una historia construida alrededor de un protagonista activo 
que lucha principalmente contra fuerzas externas antagonistas en la persecución de 
su deseo, a través de un tiempo continuo, dentro de una realidad ficticia coherente y 
causalmente relacionada, hasta un final cerrado de cambio absoluto e irreversible.18

ńŊź2sź���sź��ź¥²źŷ�¥tÃ��²Ÿź�¬ź�¥źÉ�¿¿�¬²ź��¬�«sÉ²�¿tç�²źÉ��¬�ź¾Î�ź×�¿ź�²¬ź¥sź¼�¿�����³¬źŪ²¿��¬Řźs¿«²¬�sź
Þź~�¥¥�ãsūŘź �¬èÎ�¬��sźÞź¼�¿Ã�ÃÉ�¬��sź��źÎ¬ź«²��¥²ź�²«¼²Ã�É�×²ź¾Î�ź��¥ź�Î�²¬ź¼sÃsźsź¥sź¼�¥��Î¥sŘźÞź¾Î�ź
ha durado y domina en todas las geografías. Mackee lo expresa así: «arquitrama: arqui —en su sentido 
�É�«²¥³���²ź��źŵ�«�¬�¬É�ź¼²¿ź�¬��«sź��ź¥²Ãź��«tÃź��¥ź«�Ã«²źÉ�¼²ŶŬűŘź¼²¿ź�¥¥²ź�Ãź¾Î�źŰ2sźs¿¾Î�É¿s«sź
es la carne, las patatas, la pasta, el arroz y el cuscús del cine mundial. Durante los últimos cien años ha 
Ã��²ź¥sź~sÃ�ź��ź¥sź�¿s¬ź«sÞ²¿�sź��ź¼�¥��Î¥sÃź¾Î�ź�s¬ź�¬�²¬É¿s�²źÎ¬ź¼Ï~¥��²ź�¬É�¿¬s��²¬s¥űźŪŅŃńńŘźŉŊŮŉŌūŝź
En efecto, como ya hemos señala más arriba, el guion clásico opera como estructura de casi todo el cine, 
dejando muy poco espectro para el cine moderno, experimental, y mucho menos para el neobarroco.
ńŋźL²~�¿Éź8�£��ŘźEl guion (El guion. Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de guiones. 
Barcelona: ALBAminus, 2011), 67.
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Destaquemos la observación de Mckee sobre el ‘tiempo continuo’ del diseño narra-
tivo clásico, porque esto significa que dicho modelo no posee bifurcaciones (flas-
backs) ni duplicaciones (metadiégesis) de ninguna clase. Precisamente, Madeinusa 
es un relato continuo de diégesis única que no presenta bifurcaciones de tiempo 
subjetivo o flashbacks. Es cierto que dentro de su duración objetiva y continua hay 
evocación del pasado, pero esta se resuelve en los diálogos (la madre ausente que 
se fue a Lima, quien es sujeto de añoranza y que al final es el objeto deseado que 
impulsa a la protagonista a dejar el pueblo). La película es tan obediente a su base 
aristotélica que ejecuta correctamente el mecanismo de la anticipación/resolución 
de una situación: apenas comenzado el relato, el veneno y la rata muerta anuncian 
que habrá un envenenamiento, y que alguno de los personajes iba a morir. 

Este guion, dentro de su estructura clásica lineal y continua, además opera 
con otro recurso narrativo arquetípico, el de la llegada de un extraño o, en los térmi-
nos de Jordi Balló y Xavier Pérez, la llegada del «intruso en casa» o de «la invasión 
de un hogar estable por parte de un intruso destructor».19 En Madeinusa, el perso-
naje del limeño funciona, además, como la personificación alegórica de lo urbano 
y, por consiguiente, va a definir el contraste entre la visión del mundo andino con 
la del citadino. El gringo no termina nunca de entender el giro barroco de las leyes 
de Tiempo Santo y la transmutación de valores y dogmas, justamente porque el 
vuelco de toda creencia y práctica que ejecuta este carnaval indígena, en el cora-
zón del luto de la cultura cristiana, ha planteado conductas y hechos totalmente 
opuestos a la dogmática católica internalizada por un citadino.

Así como no hay bifurcaciones de tiempo subjetivo, en esta película igual-
mente escasean las variantes de la imagenޤcristal (solo hay dos, la elección de la reina 
y el espectáculo de la procesión religiosa). Dentro de las variantes de la imagenޤcris-
tal y sus duplicaciones encontramos al espejo, las pinturas, el teatro, el espectácu-
lo circense, el baile, el cine dentro del cine, como eventos que, al ser filmados o al 
aparecer dentro de la película (abriendo una metadiégesis dentro de la diégesis), 
«cristalizan, entran en un circuito que nos lleva constantemente de la una a la otra, 
forman una sola y misma ‘escena’ donde los personajes pertenecen a lo real y sin 
embargo juegan un rol».20 La duplicación cristalina supone la creación de un uni-
verso metadiegético dentro de la diégesis, y que los personajes entran y salen del 
espectáculo al que asisten, pasan de la metadiégesis a la diégesis, transgreden la 
barrera que separa la vida real del personaje (diégesis) de su existencia en la pista 
o el escenario donde bailan o actúan (metadiégesis), así se forma un ‘pliegue’ pro-
piamente neobarroco de diégesis/metadiégesis. Genette llama «transgresión» a ese 
pasaje en que los personajes operan entre el espacio ficcional de primer grado y el 
de segundo grado, pues «los niveles de la diégesis solo son franqueables en la di-

19 Jordi Balló y Xavier Pérez, La semilla inmortal. Los argumentos universales del cine (Barcelona: 
�¬s�¿s«sŝźńŌŌŋūŘźŋŇŝ
20 Deleuze, La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2, 117.
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mensión ficcional»,21 y eso se verifica en la ficción neobarroca como continuidad del 
drama de la diégesis hacia la metadiégesis, o viceversa.

Proponemos, a propósito de la diégesis y metadiégesis y su trasgresión/
continuidad, que en el cine neobarroco latinoamericano la procesión religiosa (y 
en este caso, también la elección de la Virgen), y no solo la pista de baile o circense, 
se erigen como ese ‘espectáculo’ (metadiegético) que por derecho propio asume el 
rol de la imagen virtual que repite a la actual o real (diegética), y en la que «todo lo 
real, la vida entera se ha vuelto un espectáculo».22 La procesión religiosa duplica 
especularmente el drama de la diégesis, en tanto que es espectáculo, y como lo cir-
cense o el número de baile tiene un guion, una estructura, un escenario, personajes, 
ceremonias, música y vestuario característicos. 

El Código de Derecho Canónico de 1917 indica que bajo «el nombre de sa-
gradas procesiones se han de entender las solemnes rogativas que hace el pueblo 
fiel, conducido por el clero, yendo ordinariamente de un lugar sagrado a otro lugar 
sagrado, para promover la devoción de los fieles, para conmemorar los beneficios 
de Dios y darle gracias por ello».23 Bien sabemos que esa noción eclesiástica en la 
práctica se carga de una serie de componentes ‘paganos’, que llevan la procesión 
religiosa al nivel de un espectáculo festivo laico. En la película, una vez que Ma-
deinusa ha sido elegida como la Virgen Inmaculada (en un concurso de belleza) 
comienza la procesión. Ella preside la ceremonia sobre un carro alegórico bien 
adornado, que ha salido de la iglesia del pueblo, avanza por sus calles y alrededo-
res, hasta que regresa a la misma iglesia; el cortejo avanza entre cánticos y fuegos 
pirotécnicos; estar en la procesión es estar en la exhibición de un espectáculo hecho 
para ser mirado. Resulta muy significativo que en el transcurso de esa celebración 
ocurra la escena del «cuerpo opulento», de la paradoja eros/religión.

Efectivamente, el punto culminante del ‘mundo al revés’ que el Tiempo 
Santo instaura en esta película es el desfloramiento de Madeinusa. En esta escena 
no es cualquier personaje el que es desflorado, sino Madeinusa/Virgen Inmacula-
da, y en el contexto específico de una procesión religiosa que ella preside. La pre-
sencia de este cuerpo, a la vez religioso y erótico, implica una serie de condiciones 
vinculadas con el estado de esos cuerpos, el vestuario y el escenario que acoge su 
acto erótico. Madeinusa/La Inmaculada, quien intuye que el gringo es su única po-
sibilidad de viajar a Lima para buscar a la madre, en este momento crucial que es la 
procesión, baja del carro alegórico y se aleja para encontrarse con él en una calleja 
aledaña (sin poder eludir a ciertos testigos); cuando lo encuentra, le cuenta que ya 
es Tiempo Santo, que Él está muerto y no puede ver nada, que «ya no hay pecado». 
Entonces ocurre el desfloramiento, mientras a pocos metros la procesión sigue con 
su espectáculo. Ellos están vestidos y lo hacen de pie. Ese pasaje de Madeinusa del 

21  Gérard Genette, 8�És¥�¼Ã�Ãŝź��ź¥sźç�Î¿sźsź¥sźç���³¬ (México: Fondo de Cultura Económica, 2004), 72.
22 Deleuze, La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2, 117.
23 Iglesia Católica, Código de Derecho Canónico de 1917 (El Vaticano, 1917), 290, 1.
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espacio sagrado de la procesión al profano de la callejuela es, como hemos dicho ya, 
una transgresión, puesto que es la metadiégesis la que el personaje abandona para 
pasar a la diégesis y buscar a su pareja erótica. Pero la película de Llosa nos plantea 
una transgresión que a la vez significa una ‘profanación’.

Otro aspecto acerca de la historia o del plano del contenido con que Ma-
deinusa filia aún más a la estética neobarroca es el tema de la fiesta, celebración que 
está condicionada por el tema religioso, y que a su vez está presidida por el tópico 
barroco del sistema de adorno o ‘voluntad de lujo’, «ostentación y espectaculari-
dad», según María Paz Aguiló Alonso, cuando habla de la fiesta barroca callejera 
y de los aspectos de su decoración.24 Y es que fiesta y barroco han convivido larga-
mente, como lo indica Gruzinski:

[…] henos aquí en las antípodas del mundo protestante, que en la acumulación de las 
fiestas denunciaba la marca de la superstición de la idolatría, pero es ello, justamente 
lo que permitía al modelo barroco penetrar en el mundo indígena y mantener dura-
deramente el consenso de las creencias y las prácticas.25

La exaltación festiva y acumulación de fiestas de matiz religioso marcó al barroco. 
Pero esta relación se invierte en el neobarroco cinematográfico: lo pagano se impo-
ne y domina al componente religioso, que es apenas un pretexto para el desafuero 
festivo, más evidente aún si se piensa en el aspecto erótico y profanatorio del cuerpo 
opulento. En términos de realización cinematográfica, los adornos festivos que la 
dirección de arte ha diseñado para la película nos colocan en el núcleo de la volun-
tad de lujo y adorno neobarroco, insertado en un relato realista. 

Dejemos la parte dramática y pasemos a la dramaturgia o discurso de Ma-
deinusa. El sistema de adorno neobarroco obliga a destacar el rol y trabajo de los 
autores y ejecutores del arte de la película, claves de la visualidad neobarroca y sus 
espacios pictórico y arquitectónico, pues son quienes generalmente no aparecen en 
los estudios ni análisis de películas, pero que para nosotros resultan fundamentales 
porque crean el lujo y sus excesos, y configuran el sistema de adorno cinematográfi-
co. Llosa trabajó con Eduardo Camino Solís como director general de arte26 y en la 
fotografía con Raúl Pérez Ureta, los dos encargados de definir el espacio pictórico 
de un filme con muchos y variados ambientes, tanto interiores como exteriores. Se 
recurrió a una casa rural, una iglesia, oficinas de un pueblo, una plaza, un bosque, 
todos ellos marcados por las exigencias de la fiesta religiosa y marcados por un cro-

ŅŇź8s¿�sźIsãź��Î�¥³ź�¥²¬Ã²Řźŵ���ÃÉsÃź~s¿¿²�sÃŘźsÃ¼��É²Ãź��źÃÎź���²¿s��³¬ŶŘź�¬źTiempos y espacio en el 
arte. Homenaje al profesor Antonio Bonet Correa, 295-304 (Madrid: Editorial Complutense, 1994), 296.
25 Gruzinski, La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a “Blade Runner”, 142.
Ņŉź�¥ź��¬�ź�ÃźÎ¬źs¿É�ź�²¥��É�×²ŝź���¬ź«�¿s�²Řź�sÃ�źÃ�¬ź�Ý��¼��³¬Řź¥²Ãź�ÃÉÎ��²Ãź��¬�«sÉ²�¿tç�²Ãź��ÃÉs�s¬ź
sź¥sÃźç�Î¿sÃź��¥ź��¿��É²¿źÞź�¥ź�²É³�¿s�²ŝźI�¿²ź¥sź�ÃÉ�É��sź~s¿¿²�sź�«¼¥��sźs�²¿¬²źÞź²ÃÉ�¬És��³¬Řź�Ãź����¿Řź
un esmerado trabajo en la escenografía. Por eso hemos querido destacar los nombres propios que han 
�²¥s~²¿s�²ź�²¬ź�¥ź��¿��É²¿ź¼s¿sź�¿�s¿ź¥²Ãź�Ã¼s��²Ãź¬�²~s¿¿²�²Ãź��¥źç¥«�ŝ
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matismo bastante extenso. Puesto que se trata básicamente de un filme realista, en 
el que están insertados elementos barrocos, es de esperar que domine la porción de 
luz y color realista; pero hay otro tipo de iluminación y color, propiamente barroco, 
que es el que vamos a comentar. 

La luz de una película es una construcción en tanto es elegida, medida y eje-
cutada a fin de que participe en «el desarrollo de la historia que el realizador cuenta 
dominando las emociones producidas por la luz, su efecto sensible en los cuerpos 
y los rostros, en los decorados y los objetos».27 Dicha construcción en la estética 
barroca se dispara a niveles que rebasan las exigencias realistas, a tal punto que, lo 
plantea Plasseraud, entre «los barrocos igualmente la luz se tiñe de colores quími-
cos que no emanan de fuentes naturales».28 Dicho de otro modo, la calidad de la luz 
del neobarroco se delata porque es eminentemente artificial y no está justificada 
escenográfica ni dramáticamente, como sí lo está en iluminación realista; el claros-
curo del barroco es un artificio que por puro afán estético distribuye luces y oscu-
ridad sobre personajes y objetos. Esta artificialidad estética ocurre con los efectos 
lumínicos que la dirección fotográfica de Madeinusa consigue en ciertos interiores. 
Son ejemplares las escenas del templo, previos al concurso y las del descendimien-
to de la cruz, con sus saturados tomates y naranjas golpeando los brillantes trajes de 
las candidatas a Virgen Inmaculada, apenas ‘justificadas’ por las bandejas de velas 
votivas. Raúl Pérez Ureta ha hecho un delicado trabajo con las velas, los tules, los 
peinados y los rostros, ya que ha instalado como fondo las paredes laterales de la 
nave (y sus santos de escayola) o el pan de oro del altar y sus nichos llenos. Sin fuen-
tes de luz artificial y coloreada, esos efectos no hubiesen sido posibles. Todo esto 
para magnificar la gloria y la fe.

En el orden del espacio arquitectónico o de la arquitectura y escenografía 
(escenarios, objetos, trajes), se mantiene la división entre la porción realista y la 
neobarroca. Es evidente que en términos de locaciones y arquitectura se aprove-
charon y adecuaron casas, templo y calles reales, y allí se trabajó la escenografía 
barroca. En este sentido, sobresale el altillo de la casa de Cayo Machuca, el alcalde. 
La dirección de arte, a cargo de Camino Solís, efectúa un trabajo de ambientación 
que sobrepasa lo realista y entra al dominio del artificio y voluntad de lujo barroco, 
ya que en el cine neobarroco prima el principio de la descripción, de la situación 
óptica pura que reemplaza a la acción motriz; por ello, la presencia escenográfica 
se impone y sobrepasa a la acción dramática del clasicismo.29 La saturación y pro-
liferación caracterizan al altillo, un lugar exuberante donde el alcalde almacena (o, 
mejor dicho, se guarda para sí mismo) los obsequios que sus conciudadanos ofren-

27 Jacques Loiseleux, La luz en el cine. Cómo se ilumina con palabrasŝź Š³«²ź Ã�ź �Ã�¿�~�ź �²¬ź ¥Îãşź
Ū�s¿��¥²¬sŗźIs��³ÃŘźŅŃŃŋūŘźŋŝ
Ņŋź�««s¬Î�¥źI¥sÃÃ�¿sÎ�ŘźCinéma et imaginaire baroque (Villeneuve d’Ascq: Presses Universitaires du 
Septentrion, 2007), 47.
29 Deleuze, La imagen-tiempo. Estudios sobre cineźŅŘźńŋŅŝ
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dan a la Virgen Inmaculada. Un plano secuencia inicial recorre lateralmente y nos 
muestra las existencias; imagen que, aunque a diferente escala, recuerda al amon-
tonamiento del plano secuencia con que cierra Ciudadano Kane. Pero la forma en 
que están dispuestos los obsequios remite más bien al amontonamiento fortuito del 
barroco más popular y kitsch de los exvotos; y que a su manera es una instalación, 
diseñada y ejecutada por el departamento artístico. Resulta comprensible que esta 
instalación sea ortodoxa, motivada por el catolicismo y la cultura popular campesi-
na que condiciona su composición; la que se completa con la performance actoral de 
los tres cuerpos, sobre todo el de Madeinusa, quien está sentada y casi mimetizada 
entre los exvotos que saturan con sus colores y materias. 

Pero en la película hay dos objetos más que se aproximan a la calidad 
de objetos artísticos y a la instalación del arte contemporáneo, dotados a su 
vez de determinada carga semiótica. El primer objeto es la caja de recuerdos 
de Madeinusa, en la que guarda ropa, fotos, aretes, perfumes, flores secas, cintas, 
etc., que le recuerdan a su madre. Por lo abigarrado y chillón de sus contenidos, 
la caja también nos recuerda al sistema de adorno neobarroco, pero kitsch. En 
el segundo objeto, que está en exteriores, hay que destacar el trabajo plástico de 
la figura del relojero y su ‘reloj’ manual: esa sola composición es elaboradísima 
tanto en forma como en su significado. Se trata de un rebuscado modo de sugerir 
el paso del tiempo objetivo o duración, propio del relato realista, duración que en 
Madeinusa debe contemplar el flujo del estado alterado que impone el Tiempo 
Santo; dicho tiempo santo es cronometrado por un individuo, un anciano, sentado 
sobre un mueble de madera, que dispone de unas fichas numeradas para indicar 
la hora. Esta instalación primera va a ser expandida luego, cuando al relojero y su 
peculiar cronómetro manual se lo coloque sobre un tapete hecho de flores y otras 
materias, que sugieren dibujos y figuras del simbolismo religioso.30 La instalación 
en su conjunto es una figuración alegórica del tiempo, o de la manera en que el 
ser humano intenta capturar el tiempo y su fracaso en el intento: el hecho de que 
varias veces el anciano relojero se quede dormido, o ingiera unos cuantas copas 
de alcohol, expresa mucho sobre la condición humana y su tosca tecnología que 
intenta medir un elemento tan abstracto como el tiempo; un relojero dormido o 
ebrio expresa mucho también sobre los desafueros del tiempo santo carnavalesco 
en que transcurre la comunidad.

Respecto al espacio fílmico y la escala de planos, añadamos simplemente 
que si en exteriores la cámara no hace concesiones al exceso paisajístico (que siem-
pre es una tentación para el virtuosismo fotográfico), en interiores hay solamente 
dos intentos de construir profundidad de campo barroca, pero sin plano secuencia. 
Recordemos antes, a propósito de la profundidad de campo, que ya en el siglo XVII 

30 En Brasil se llaman tapetes de ruaźsź�ÃÉsÃź�¥s~²¿s��²¬�Ãź����sÃź¼²¿ź¥²Ãźç�¥�Ãź¼s¿sź��¥�~¿s¿ź¥sźç�ÃÉsź
��ź²¿¼ÎÃź�¿�ÃÉ�źŪ¢Î¬�²ź��ź�s�sźs±²ūŝź²¬É��¬�¬ź��~Î¢²ÃźÞźç�Î¿sÃźÉs¬É²ź��ź²¿��¬ź¿�¥���²Ã²ź�²«²ź¥s��²ŝź2²Ãź
«sÉ�¿�s¥�Ãź�²¬ź¾Î�źÃ�ź�¥s~²¿s¬ź�¬�¥ÎÞ�¬ź×���És¥�ÃźŪ���¿~sÃźÞźè²¿�ÃūźÞź²~¢�É²Ãź¿����¥s�²Ãŝ



36

Torres, Galo Alfredo. “Madeinusaŗźª�°|q½½°}°Řźç�ÁÇqźÜźº½°�qªq}�±ªź�ªź1°Áź�ª��ÁŶ
Fuera de Campo, Vol. 3, No. 3 (2019): 22-39

la composición pictórica rompe con la perspectiva lineal que mostraba un espacio 
en profundidad, y propone otra composición en profundidad en que:

 
Un elemento de un plano remita directamente a un elemento de otro plano, cuando 
los personajes se interpelen directamente de un plano a otro, en una organización se-
gún una diagonal o según una brecha que ahora da privilegio al segundo plano y lo co-
munica directamente con el primero. El cuadro se “ahueca” interiormente. Entonces 
la profundidad pasa a ser profundidad ‘de’ campo, mientras que las dimensiones del 
primer plano adquieren una dimensión anormal y las del plano de fondo se reducen, 
en una perspectiva violenta que une tanto lo más lejano y lo cercano.31

 
Llosa lleva esta composición a la entrada de la iglesia en momentos en que los fe-
ligreses sacan al Cristo vendado: en primer término, la plaza y los vendedores, el 
segundo de Cristo en andas, y el tercero el interior del templo. Este evento, que en 
el montaje narrativo habría sido mostrado con planos cortos sucesivos, aquí se pre-
senta en una sola toma en profundidad de campo barroca. La otra profundidad de 
campo, pero con perspectiva central, está en la escena del corte de corbatas, en la 
que vemos en primer término la mesa que preside el acto y muy al fondo la puerta: 
en el trayecto, las tangentes se van cerrando hacia la puerta, en ellas están sentados 
los hombres que van a cortar sus corbatas. Por supuesto, los dos tipos de profundi-
dad son meros artificios de puesta en escena y composición fotográfica. 

En Madeinusa predomina la puesta en escena realista/clásica. Pero en las 
escenas religiosas prima cierta teatralidad —como ya hemos indicado a propósito 
de la procesión religiosa— que se haría extensiva a todas las escenas con tinte re-
ligioso, incluso el concurso de la elección de la Virgen Inmaculada, parte del cual 
transcurre en la iglesia, donde las jóvenes concursantes son vestidas y adornadas 
como aspirantes; es decir, en varias escenas los personajes se mueven y actúan 
como si estuvieran representando una obra teatral y en un set teatral, en consonan-
cia con el tópico barroco del theatrum mundi (mundo como teatro). En definitiva, 
Madeinusa, debido a su base realista, no lleva al extremo su teatralidad, pero sí pre-
senta este tipo de cuadros teatrales en la elección de la Inmaculada.

Finalmente, ¿qué nos quiere decir Madeinusa al convertir el luto en car-
naval y mostrar ese cuerpo opulento? Eugenio D’Ors ya había vinculado barroco y 
carnaval, y explica «que, así como Anteo al contacto con la tierra, la cultura venga 
a refrescarse en las aguas vivas —vivas y turbias— del Barroco Carnaval, vacacio-
nes de la historia», debido al carácter de excepción, aventura, evasión «y autoriza-
ción de la locura»,32 es decir, habla de barroco/carnaval como una cultura de agua 
viva/turbia o licencia para la locura del mundo al revés. En este orden, Maria Lúcia 
Montes subraya que una verdadera cultura da festa, barroca em suas matrizes im-

31 Deleuze, La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2, 146.
32 Eugenio D’Ors, Lo barroco (Madrid: Tecnos y Alianza Editorial, 2013), 100.
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pregna la cultura popular actual de Brasil. La autora analiza esa herança barroca en 
un minucioso recorrido por las fuentes y fiestas del período colonial,33 y establece 
la extraordinaria continuidad del «rito de inversión»; povo-de-santo, povo-de-festa, 
rito de inversión de lo santo en fiesta que, en el caso concreto del carnaval, esce-
nifica una inversión «escabrosamente pagana», que empata perfectamente con los 
rituales de inversión del Tiempo Santo que propone Madeinusa. Sin embargo, no 
todo es paraíso en el Tiempo Santo.

Bolívar Echeverría nos ayuda a poner una nota de equilibro o de balance 
en el análisis del Tiempo Santo carnavalesco de la película al hablar de la estili-
zación de la vida cotidiana que el ethos barroco impuso en el siglo XVII; el autor 
plantea una dualidad entre tiempo de lo cotidiano (de producción, reproducción 
y consumo) y tiempo de lo extraordinario (de composición y recomposición de lo 
humano). Dentro de esa dualidad propone al juego, fiesta y arte como posibilidades 
de ruptura de la vida cotidiana productiva, puesto que en ellas se concentraría «la 
persecución obsesiva de una sola experiencia cíclica, la de la anulación y el resta-
blecimiento del sentido del mundo de la vida, la de la destrucción y reconstrucción 
de la ‘naturalidad de lo humano’, de la necesidad de su presencia contingente».34 El 
tiempo de la ruptura abriría las posibilidades tanto de destrucción como de recons-
trucción, lo cual implica que la fiesta barroca tendría una doble faz, paraíso y catás-
trofe, porque el tiempo extraordinario ostenta las dos posibilidades: «el tiempo de 
la amenaza inminente y absoluta anulación de la identidad o como el de la plenitud 
absoluta, de la posibilidad efectiva de realización de la misma, del cumplimiento de 
sus metas e ideales».35 La fiesta puede llevar al paraíso o a la catástrofe, porque sin 
muertos no hay carnaval. Esta doble posibilidad se cumple en nuestra película. Si 
por un lado asistimos a las consecuencias gozosas que abre el Tiempo Santo, como 
juego de inversiones que propone la entrada al carnaval y la profanación, por otro 
lado asistimos a la muerte y aniquilación de dos personajes. La vida plena junto a 
la catástrofe, el paraíso/infierno o vida/muerte a la manera de nuevos pliegues ba-
rrocos no contemplados en la lista de Gamerro como posibilidades de plegado de 
«distintos planos de los que la realidad se compone».36 

Hemos visto que el procedimiento básico de la película es el de la inversión. 
En este marco, la transmutación de lo sacro hacia lo profano de la escena del cuerpo 
opulento, cuando Cristo es vendado y su ley puesta entre paréntesis y la Virgen es 
desflorada por un mestizo, implica también una profanación o una doble profana-
ción. Giorgio Agamben define la profanación en relación al ‘uso’ y en oposición a lo 
sacro, afirma que si en el derecho romano «consagrar (sacracre) era el término que 

33 Maria Lúcia Montes, “Entre o arcaico e o pós-moderno: heranças barrocas e a cultura da festa na 
�²¬ÃÉ¿Î�|²ź�sź���¬É��s��ź~¿sÃ�¥��¿sŶŘź�¬źComunidad Virtual de AntropologíaŝźŪÃŤ�ŝūŝź²¬ÃÎ¥ÉsŗźņŃź��ź«s¿ã²ź
��źŅŃńŉŝź��Ã¼²¬�~¥�ź�¬ŗź�ÉÉ¼ŗŤŤØØØŝs¬É¿²¼²¥²��sŝ�²«ŝ~¿ŤÉ¿�~²ŤÃ�ÝÉs���¿sŤ¼��Ť¬Î«ŅŤ�¬É¿�ť²ťs¿�s��²ŝ¼��
34 Echeverría, La modernidad de lo barrocoŘźńŋŌŝ
35 Echeverría, La modernidad de lo barrocoŘźńŋŊŝ
36 Carlos Gamerro, Ficciones barrocas Ū�Î�¬²Ãź��¿�Ãŗź�É�¿¬sźs��¬��sŘźŅŃńńūŘźńŋŝ
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designaba la salida de las cosas de la esfera del derecho humano, profanar significaba, 
por el contrario, restituirlos al libre uso de los hombres»; consecuentemente, «profa-
nar, libre de los nombres sagrados es la cosa restituida al uso común de los hombres»; 
si la ‘negligencia’ es una «una actitud libre y ‘distraída’» frente a lo religioso, profanar 
«significa abrir la posibilidad de una forma especial de negligencia, que ignora la se-
paración o, sobre todo, hace de ella un uso particular». Y el autor llega a la siguiente 
conclusión: la profanación implica «una neutralización de aquello que profana. Una 
vez profanado, lo que era indispensable y separado pierde su aura y es restituido al 
uso».37 Vista desde aquí, la tesis de Llosa parece ser la de llevar algo o alguien del 
orbe de lo sagrado al orbe de lo profano, llevarlo de la negligencia para devolverlo a la 
profanación, al libre uso de los hombres. De esta manera, ley y virtud se descolocan 
de su orbe sagrado (templo y teología que prohíben el cuerpo y el eros), pierden su 
aura y se llevan hacia el dominio del uso por parte de las mujeres y los hombres, uso 
que incluiría el tiempo festivo y dentro de él, el erótico. A ese acto profanatorio que 
significa el Tiempo Santo —como apertura a la plenitud del carnaval, de la fiesta y 
el placer— podríamos llamar un ‘eros neobarroco’, erotismo que asoma como otro 
concepto medular del alegorismo barroco, y que retoma la idea de Sarduy sobre el 
erotismo neobarroco como «juego, pérdida, desperdicio, placer».38

En conclusión, digamos que varios estilemas y temas barrocos hacen de 
Madeinusa un filme neobarroco contemporáneo. El Tiempo Santo de la película 
se puede leer como una inversión del luto y lamento en carnaval, fiesta, desafuero 
y permisión que pulverizan las normas de contención y recogimiento de la ascética 
Semana Santa católica. Esta alteración se puede explicar a partir de las raíces de 
lo que Gruzinski (2000) llama el «caos» de la Conquista o el «choque» de culturas 
que indudablemente produjo un mestizaje asentado sobre desorientaciones, ines-
tabilidad e interpretaciones erróneas, ya que uno de sus resultados fue la inversión 
de sentido. Las imágenes de esta película escenifican y personifican alegóricamente 
la interpretación equívoca (o vuelco interpretativo) que persiste en ciertos ritos de 
la fiesta popular, pervivencia que, como es de suponer, se mueve en las oposiciones 
binarias de luto/carnaval y de lo ascético/erótico. La celebración comienza con el 
Te deum y la misa matinal, para acto seguido transcurrir con música, baile, pirotec-
nia y finalizar con el derroche alcohólico y erótico del Tiempo Santo. La heredad 
colonial está aquí, dice Llosa; y también lo barroco, dado ese juego de inversiones 
que propone como entrada al carnaval del mundo al revés. El Tiempo Santo —como 
apertura a la plenitud del carnaval, de la fiesta y el placer— es el eros neobarroco, 
erotismo que implica profanación como crítica y propuesta; crítica de sistema mo-
ral del juicio cristiano y su sacralidad, y propuesta de la plenitud festiva y erótica; 
sistema consecuente con la idea de Sarduy sobre el erotismo neobarroco en tanto 
«juego, pérdida, desperdicio, placer». 

37 Giorgio Agamben, Profanaciones (Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2005), 97-102.
ņŋźPs¿�ÎÞŘźŵ�s¿¿²�²źÞź¬�²~s¿¿²�²ŶŘźńŇŃŅŝ
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