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Oh como quejumbrosos hemos acariciado

nuestros hombros y párpados.

jź¥sź¬²���Řź�²«²źs¬�«s¥ź��¿��²Ř

se ha escondido en las habitaciones,

atravesada por nuestro dolor.

“Los hermanos”, Poemas a la noche

rainer maría riLke 

Primera llamada

Mi profesor de Historia del cine en Cuba, 
Mario Piedra, aconsejaba en clases: 

«Si transcurren los tres primeros minutos y 
�¥ź ç¥«ź ¬²ź É�ź �sź ŵ�¬�s¬��s�²Ŷź ¼Î���Ãź ��-
¢s¿¥²űŝźÎs¬�²ź¬²Ãź�²«�¬És~sź�ÃÉ²źsÃ�ÃÉ�s-
mos a los primeros años de la década de los 
noventa y, al menos en mi caso, aplicaba 
este rasero lo mismo al torrente de cine que 
veíamos por aquellos días en las ediciones 
del Festival de Cine Latinoamericano, los 
clásicos que íbamos a ver raudos cuando 
había ciclos en la Cinemateca, hasta las 
películas elegidas dentro del volumen co-
mercial. Recuerdo que sus clases estaban 
«tÃź�¬¿Î«~s�sÃźs¥źs¬t¥�Ã�Ãź��¥źç¥«�ź¾Î�źs¥ź
propio decurso histórico del género, lo cual 
se agradecía mucho. 

Han pasado casi tres décadas desde aquel 

momento y me sigue funcionando esta ins-

trucción como una suerte de «imperativo 

�sÉ��³¿��²űŝź ��²¿sź ¿s���²ź �¬ź  ÎsÞs¾Î�¥ź Þź

tanto la producción, distribución, como la 

crítica de cine, constituyen la excepción 

y no la regla dentro de un contexto donde 

¥²Ãź s¿É�ÃÉsÃź Ã�ź «s¬�ç�ÃÉs¬ź ¼Ï~¥��s«�¬É�ź

ante la ausencia de políticas culturales que 

realmente representen los intereses comu-

nitarios y de la nación. Es por ello que me 

resulta un contrasentido debatir asuntos 

como las industrias culturales y las eco-

nomías creativas en un tejido sociocultural 

tan frágil como el ecuatoriano, donde hace 

recién once años se cuenta con una insti-

tución encargada de atender las prerrogati-

×sÃź��¥źt«~�É²źsÎ��²×�ÃÎs¥ţźsź¬²źÃ�¿ź¾Î�ź¥sÃź

�¬É�¬��²¬�Ãź�Î�Ã�¬Řź¢ÎÃÉs«�¬É�Řź¿�è�Ý�²¬s¿ź

sobre las discrepancias que existen entre 

estas formas comerciales de legitimación y 

las maneras insurgentes en que podemos 

situar, dentro y fuera del país, producciones 

provenientes del cine bajo tierra, emergen-

te, o de cualquiera que se precie de producir 
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dentro del género como «la práctica de la 
s¥��¿�sźs¬É�ź¥sź«Î�¿É�űŘ1 que diría Bataille. 

El Consejo Nacional de Cinematografía 
Ū9�¬�ūź �ÃŘź ��Ã��ź ŅŃŃŋŘź ¥sź �¬ÃÉ�ÉÎ��³¬ź
encargada de apuntalar la industria cine-
«sÉ²�¿tç�sź Þź sÎ��²×�ÃÎs¥Řź sÉ�¬���¬�²ź sź
sus procesos de desarrollo y distribución, 
procurando, además, la circulación de di-
cho quehacer dentro y fuera del país. De 
acuerdo a la Ley Orgánica de Cultura del 
Ecuador (ordenanza que, dicho sea de 
paso, ha traído aparejada más de una ron-
cha al debate institucional y público en la 
región por no responder cabalmente a los 
intereses del gremio artístico en general), 
dicha entidad se convirtió en Instituto de 
Cine y Creación Audiovisual (ICCA), el cual 
«se encargará en lo sucesivo de asumir las 
funciones que antes asumía la instancia 
precedente y, como valor agregado, tam-
bién […] garantizará el acceso de las expre-
siones de la diversidad cultural a diferentes 
Ã²¼²¿É�Ãź Þź ¼¥sÉs�²¿«sÃűŝ2 De manera que 
supuestamente «estas acciones […] fomen-
tan, apoyan, difunden y promocionan cine 
ÞźsÎ��²×�ÃÎs¥ź��ÎsÉ²¿�s¬²ź��ź�s¥��s�űŝ3 

Estos datos, que han sido extraídos de un 
informe de transparencia brindado por es-
tas instituciones a la ciudadanía, no solo 
translucen el carácter incipiente de la in-

1 Bataille, George (2008), La conjuración 
sagrada, 2da edición. Adriana Hidalgo 
editora, Buenos Aires, 253-261.
2 Informe de rendición de cuentas 2016 
del Consejo Nacional de Cinematografía 
(CNCine), http://www.cineyaudiovisual.gob.
ec/rendicion-de-cuentas-2016-del-consejo-
nacional-de-cinematografia/, p. 1. 
3  Ibíd.

dustria en suelo nacional, sino también 
todo el camino por andar en torno a la es-
casa o nula sensibilización del público con 
el séptimo arte. Vale recordar aquel pasa-
je en el documental Más allá del mall, de 
Miguel Alvear (2010), donde entrevistan a 
un grupo de personas sobre qué películas 
ecuatorianas han visto y un grupo de chi-
cos de colegio responde a coro: «Cocoonűŝź
En ese mismo reporte sobre cine se mane-
ja que «de enero a diciembre del 2016 se 
apoyó la realización de 246 exhibiciones 
de cine en 63 espacios de territorio. Estas 
�Ý��~���²¬�Ãź ¥¥��s¿²¬ź sź Î¬ź É²És¥ź ��ź ňŅŋŌź
�Ã¼��És�²¿�Ãűŝ4 Ante esto surgen varias 
�¬É�¿¿²�s¬É�Ãŗź Š¾Î�ź Ã�ź �Ý��~�³şź Š��sÃ²ź
�Î~²ź��~sÉ�źÃ²~¿�ź ¥²ź�Ý��~��²şź9²źÃ�źÉ¿s-
ta de inventarios numéricos sino de la ca-
lidad que debemos procurar para que el 
público acceda a un cine cualitativamente 
superior, que se concilien o se confronten 
ideas sobre lo producido, pero, sobre todo, 
que exista comunicación social, disenso, 
reactividad, que sería lo antagónico a la es-
tandarización ciudadana y del gusto y goce 
estéticos. 

Ante este orden de cosas, el viernes pa-
sado asistí al estreno de La mala noche, 
�¿s«sŮç���³¬ź��¥źŅŃńŌź��¿����²ź¼²¿ź s~¿��-
la Calvache. Con ocho espectadores en la 
sala, algunos de ellos atentos todo el tiem-
po al celular en lugar de la película, se pro-
yectó una entrega que, desde su título, ya 
se antoja dicotómica, binaria, pues funciona 
por oposición de lo bueno (como también lo 
son lo bello y verdadero platónicos), y la 
noche, como metáfora relativa a opacidad y 
vacío (lo antagónico al día, que es plenitud 

4  Ob. cit., p. 4.
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y vida). Quizás a la autora no le interesen 
tanto los matices conceptuales y el ‘entre’ 
analítico. Tal vez apuesta por el dualismo 
modernista más cercano a la percepción 
general del público ecuatoriano. Abordar 
temas especialmente álgidos como prosti-
ÉÎ��³¬Řź�¿²�sÃŘźÞźÉ¿tç�²ź�¬�s¬É�¥ź��~�ź�²«-
portar un engagement en el sentido tácito 
del término, que va desde cómo asumes la 
vibración de ese argumento, la construc-
ción de personajes protagónicos y secun-
darios, hasta cómo resuelves un desenlace 
sin caer en el melodrama, que, dicho sea 
de paso, en ninguno de estos tres aspectos 
�¥ź ç¥«�ź É²«sź ¥²Ãź ¿��Ã�²Ãź¬���Ãs¿�²ÃŝźIs¿sź
analizar la parte por el todo, si nos concen-
tramos en Dana, su actuación fue por cierto 
�«¼��s~¥�ţź�s~¥sź��źÎ¬sźs¿É�ÃÉsź�²¬ź�s¬s�²ź
²ç��²Řź¥²ź�Îs¥ź�¬���sź¾Î�Řź��ź�s~�¿ź�Ý�ÃÉ��²ź
un personaje-arquetipo correctamente la-
brado, Noelle Schonwald hubiese podido 
lograr excelentes resultados. Pero Dana es 
la no-prostituta en La mala noche.

Segunda llamada

Diálogos insulsos, tempo casi tarkovs-
kiano, ausencia de pulsiones (escópica 

e invocante), son algunos de los aspectos 
¾Î�ź¿�Ãs¥És¬ź�¬ź¥sź²~¿sź��źs¥×s���ţź¼�¿²Řź
sobre todo, lo que advierto como una au-
sencia irremisible: la elusión de lo obsceno, 
s~Þ��É²Řź×�²¥�¬É²Řź¥sźŰ«sÉ�¿�sź~s¢sűźŪÞź×Î�¥-
vo a Bataille) para el espectador. Inferimos 
que Dana pertenece a ese mundo, apenas 
lo vemos, no asistimos a su horror, ni este 
nos atrapa. Las escenas íntimas de ella con 
Diego y Julián pasarían por ser las de cual-
quier pareja común que no vive del sexo 
pagado. No se tensa el asco, lo prohibido, 
los instintos bajos, cuando todos sabemos 

que una mujer que vive de estos servicios 
navega a diario entre la vida y la muerte. 

En la escena donde llega un edecán de su 
proxeneta Nelson a reclamarle el dinero 
pendiente, además de un visible error en 
la edición que atropella el grito de Dana 
antes de que en realidad el puño del alca-
huete pudiera alcanzar su rostro, no somos 
espectadores del dolor. No digo que tenga 
que responder a una estética o paradigma 
�Ã¼���ç�²Řź Ã�¬²ź ¾Î�ź �sÞź ¾Î�ź �ÃÉs¿ź �²¬Ã-
cientes de que fácilmente puede no ser 
creíble la historia.

Asimismo, otro gazapo empaña la cinta 
cuando, ya acostumbrados a la famélica 
o anoréxica corporalidad del personaje, 
nos enfocan unos dedos de los pies que, 
se advierte, no pertenecen a ella por ser de 
una complexión diametralmente opuesta 
al resto de su morfología. En ese momento 
¼¿²����źsź�¿²�s¿Ã�Řźs���³¬ź¾Î�ź�¬ź�¥źç¥«�ź
también nos deja un sabor a neutralidad. 
Hay una serie de asociaciones simbólicas 
respecto a esta zona corporal. «El dedo 
gordo del pie es la parte más humana del 
cuerpo […], en el sentido de que ningún 
otro elemento […] se diferencia tanto del 
elemento correspondiente del mono an-
É¿²¼²���űŝź 8tÃź s��¥s¬É�ź �¥ź sÎÉ²¿ź �¿s¬��Ãź
¿�ç�¿�ź ¥sź �Ý¼¿�Ã�³¬ź �s«¼�Ã�¬sź ŰÉ��¬�ź ¥sÃź
«s¬²Ãź És¬ź ÃÎ��sÃź �²«²ź ¥²Ãź¼��ÃűŘź �¬źs¥Î-
sión a una suciedad repugnante. Otras con-
notaciones asociadas a la inquietud sexual 
alcanzan a los dedos. «Los chinos […] tras 
�s~�¿źsÉ¿²çs�²ź¥²Ãź¼��Ãź��ź¥sÃź«Î¢�¿�ÃŘź¥²Ãź
sitúan en el punto más excesivo de sus des-
×�s��²¬�ÃűŝźŰŨřũź�¬ź��¬�¿s¥ź�Ãź �¬�²¿¿��É²ź�ź
inmoral mirar los pies de las mujeres. Los 
confesores católicos […] preguntan a sus 
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penitentes chinos “si no han mirado los pies 
��ź¥sÃź«Î¢�¿�ÃŶűŝ5

Cuando me refería a la ausencia de «ma-
É�¿�sź ~s¢sűŘź ¾Î�ź �sÉs�¥¥�ź ¿�¥s��²¬sź �²¬ź ¥²ź
‘informe’, monstruoso e impúdico, hago 
notar que es imposible hablar de drogas y 
prostitución en cualquiera de sus variantes 
(infantil o adulta) desde la sobriedad, mos-
trando simples cuerpos desnudos, caricias 
�²«Î¬�Ãź Þź ��t¥²�²Ãź ¼²~¿�Ãź ��ź Ã�¬É��²ţź
y menos aún que la niña que encarna al 
personaje secuestrado no ostente organi-
cidad, pues no es posible conectarnos con 
la angustia de su encierro, el desgarro ino-
cente, el sentimiento de agonía que debe 
entrañar la pérdida de sus padres como 
parte del terremoto reciente que sacudió 
a todo el país. 

Como colofón, el desenlace de La mala 
noche es totalmente predecible. Un ajuste 
de cuentas por parte de Dana mediante una 
estrategia que raya en lo pueril: esconder 
bajo su manga una jeringa con aguja para 
encarnarla en el cuello de Nelson. Acto 
seguido, corre despavorida a rescatar a la 
¬�±sźŪÃ�¬ź¾Î�ź�¬�Î�¬É¿�źsźÃÎź¼sÃ²ź�²¬è��É²ź
alguno), para terminar detenida por un dis-
paro de bala.

Tercera llamada (y última)

Ansié que terminara aquella ‘noche’. 
�¬É¿�ź¼sÃ�Ãź��ź�t«s¿sź¬²ź¢ÎÃÉ�ç�s�²Ãź

hacia un club nocturno de strippers, proble-
mas de edición, una Dana que transpiraba 
buenos modales, clase y recato —quizás 

5 Bataille, La conjuración sagrada, pp. 44-49.

lo más parecido a una mujer disfrazada de 
puta—, y la falta de credibilidad de la historia 
que desde el inicio revela altibajos (el plano 
de espaldas a la cámara, en perfecta sime-
tría respecto a los hombres que salen de la 
mansión, y en cuanto a los espectadores, 
��¬�¿sź Î¬sź É�¬Ã�³¬ź Ã�¬�Î¥s¿ţź Ã²¥²ź s�²És¿�sź
que la manera en que los machos la miran 
no resalta la complicidad sino más bien la 
«�¬�«�ãsūŘź��¢s~sź¥sź�²¬ç¿«s��³¬źs��¿�sź��ź
las buenas intenciones que podemos hallar, 
aun cuando no se elija el mejor camino.
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