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Un hombre entra a un hotel de lujo. Se halla en sus treinta, finales 
de los treinta. Se ve triste. Lo acompaña un perro (que anteriormen-
te era su hermano). Usa camisas azules. Se ve obligado a estar en ese 
lugar por un reciente divorcio. Los solitaros deben buscar con quién 
hacer pareja. El hotel-club-spa les ofrece la posibilidad de 45 días para 
que puedan conocer a alguien y establecer un vínculo de intimidad 
que asegure objetivos comunes, ideologías similares y que juntos, dos, 
literalmente, valgan más socialmente que uno solo. Actividades re-
creativas para ayudar a que hombres y mujeres puedan estar cómodos 
y establecer su intimidad. Cada día, sale una expedición de solteros 
a cazar gente que se ha lanzado a la rebelión. Por cada muerto se le 
dan puntos y estos ayudan a seguir en el hotel días extras. A quien 
se le acaben sus días ganados y no haya encontrado pareja se le da la 
posibilidad de elegir el animal en que desea convertirse. Si no tiene 
un animal de su preferencia la gerencia del hotel ofrece el servicio 
de elegir por él, o ella. Nadie quiere morir. Es la premisa. Las salidas 
para cazar a los rebeldes pone en juego las habilidades y torpezas 
de los huéspedes-concursantes. Como parodia de The Hunger Games, 
mezclada con una comedia de enredos, una comedia romántica y una 
historia sobre el fin de las cosas, la película es un planteamiento críti-
co, con fina ironía en crudo, sobre el matrimonio, la monogamia, el 
amor institucionalizado, la familia nuclear, todos ellos reductos de 
un mundo ridículo y minusválido. Los amantes terminan sin ojos. 
Por haberse atrevido. Por haber hecho diálogo. Porque inventaron 
un lenguaje propio. Porque bailaron en un bosque. 
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Se supone que la película es una comedia-drama. Yo diría también que es una 
comedia patética: en el sentido griego, claro está. Y griego también es el final. Sófo-
cles remasterizado. El espectador se ríe pero con dolor. El humor es reconocimiento. 
La risa no proviene de los nervios cuando se asume que algo perturba el orden y 
la risa es casi involuntaria. Las carcajadas en la sala guardan relación con dos cosas: 
comprendemos lo patético de la situación y por eso reímos, es decir, hacemos empa-
tía, hemos estado ahí o podríamos actuar justo así y por eso reímos. Pero también la 
risa patética viene de sentir que podríamos ser ese hombre, buscando desesperado 
alguien que lo ame no por el amor en sí, sino porque si no, él no vivirá y será trans-
formado en un animal. No tendrá que esperar a reencarnar en cualquier animal, 
al parecer a los perdedores los hacen entrar a una habitación (como una cámara de 
gas) y sale convertido en el animal que eligió. Una cámara transformadora, un Ovi-
dio nuevo: las metamorfosis tienen lugar en un cuarto blanco y aséptico (sospecho 
que así era ese lugar). El amor es la única opción o la muerte que es la transforma-
ción. El hombre deja de ser lo que es para ser otra cosa, un animal con memoria 
de su estado anterior, eso tampoco lo sabremos. O un animal simple, que responde 
a su naturaleza y a su capricho de vida.

En la página: http://thelobster-movie.com/ se ofrecen diez preguntas que ayudan 
a determinar qué animal podríamos ser de acuerdo con las respuestas. Algunas 
son preguntas anodinas: ¿prefieres un cuarto pequeño con enorme ventana y vista 
o un cuarto enorme con ventana pequeña?, ¿te gusta bailar solo o acompañado? 
La pregunta crucial es la siguiente: de ti depende salvar a diecisiete personas que 
van en un tren, si jalas de una palanca que haga que cambie de vías; sin embargo, 
hay un familiar tuyo involucrado. No puedes salvar al familiar y a los diecisiete 
al mismo tiempo. ¿Qué eliges? Tal vez creas que esto tiene que ver con tu éti-
ca. Sin embargo, seamos realistas. En una encuesta realizada al azar para fines de 
esta reseña logré la siguiente conclusión: ni una sola persona salva a las personas 
que no conoce. Eligen al miembro de la familia. Ahora, la pregunta es un truco. 
Si es un tío lejano que apenas vimos dos veces, ¿aplica para salvarlo? Si la madre fue 
horrible o si el hermano que siempre nos odió estaba en ese tren y su vida depende 
de nosotros, ¿debemos salvarlos? ¿Es nuestra obligación como personas altamente 
responsables? ¿Y la ventaja de salvar a diecisiete personas que nunca hemos visto y 
quizá son odiosas, estúpidas o asesinas? 

Esas preguntas y otras más surgieron en la investigación exhaustiva que realicé 
una noche de viernes. La película, sí. Bueno, decía. Este hombre llega al hotel con sus 
rutinas de alimentos y recreación. Es una pesadilla o fantasía: estás en un hotel de 
lujo, la comida servida, el paisaje. Pero nada es perfecto; esa comodidad, el lujo inútil 
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pero hermoso, tiene un precio. Sobrevivir es encontrar a una persona. Y los días co-
mienzan. La competencia por sobrevivir. Por hacer amigos. Por empatar con alguien. 
Miente durante unos días para ligarse a la mujer más odiosa del hotel. Lo logra: les 
creen y se van a vivir juntos. Tienen que estar juntos una cantidad de días para que 
luego sea oficial y puedan irse (el premio mayor) a un yate solos y hacer una vida 
“normal”. Si las cosas resultaran difíciles, les dan un hijo, eso ayudará con todo: los 
roces, las peleas. El problema se da cuando ella lo pone a prueba y le pide que mate 
a su perro, que es su hermano, como ya sabemos. Él no puede. Entonces ella lo hace. 
Eso desata la tragedia amorosa y una que está fuera del hotel: una rebelión por parte 
de los insurgentes quienes, como muestra de que el mundo de matrimonio obligado 
es horrendo, optan por la soledad más feroz, donde el sexo está prohibido, la amistad. 
Son un ejército de solitarios, que cazan su alimento y no pueden escuchar música, 
comunicarse, compartir. No pueden existir mundos intermedios. El mundo verda-
dero debe estar en los polos de la línea. Pero es ahí, con los rebeldes, que encuentra 
el amor, el estúpido amor por el que no le darán el premio, puesto que está fuera del 
hotel, fuera del sistema de puntos. El amor forajido no compensa.

De todas las formas posibles del fracaso en un mundo sumido en varias capas de 
podredumbre económica y política, espiritual, el director y guionista griego Yorgos 
Lanthimos elige el fracaso amoroso. Acaso no sería ocioso hablar del amor cuando 
se proviene de un país cuyo índice de suicidios por razones económicas es enorme 
(entre 1983 y 2012 se han suicidado 11 505 personas). O por eso mismo salva lo insal-
vable: el amor es quizá el resquicio más político y más invisible. La economía podrá 
estar en todas partes pero el amor, o mejor aún, el efecto que una persona pueda 
ejercer en otra de modo afectivo, el modo en que las personas se vinculan, eso, aún 
permanece inmaculado. Eso podríamos creer. La mayor rebelión para los persona-
jes, interpretados por Colin Farrel y Rachel Weisz, es el enamoramiento. 
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