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¡Crash, pum, cuaz, pácatelas! Son los sonidos de Julieta al 
caer desplomada desde su balcón, muerta de vergüenza ante 
la sola idea de “pedir permiso” para realizar su amor eterno; 
son también los ruidos de la civilización moderna al hacerse 
pedazos. Sí, si tal escena se hubiese llevado a cabo, si Romeo 
y Julieta hubieran decidido condicionar su amor al permiso 
de “alguien”, en esta región del mundo que llamamos Oc-
cidente no existiría casi nada de lo que hoy conocemos. Tal 
vez las cosas irían mejor, pero eso sí, la mayoría de nosotros 
no estaríamos aquí para confirmarlo.

El amor ideal, ese que da sentido a la vida y que no es 
derrotado ni con la muerte, no es sólo tema de obras de teatro, 
películas y poemas; es también, desde hace siglos, uno de los 
dos o tres pilares fundamentales de la identidad humana en 
Europa y América, probablemente el más sólido desde que 
el nombre de Dios se nos traspapeló en la agenda.

No hay forma de atentar contra ese amor sin recibir 
un castigo. Por eso, de todas las reacciones posibles ante La 
La Land, la nueva película del estadunidense Demian Chaze-
lle, hay dos que me parecen sensatas. Una es denunciar de 
forma iracunda su intento de asesinato del “amor eterno”; 
la otra es ser condescendiente con el director y aceptar que 
simplemente fracasó en la que era su intención original al 
hacer la película.

Romeo y Julieta nos miran con ojos tristes

La La Land, de Demian Chazelle

Andrés García Barrios

Me explico. Según declaraciones del propio Chazelle, 
con La La Land aspiraba a recrear la obsesión por el arte y a 
mostrar cómo ésta es capaz de destruir la inmaculada fuerza 
del amor ideal. Y todo iba bien: a la mitad de la película ya 
había logrado crear la parte del “amor” y sólo le faltaba la de 
la “obsesión”, lo cual no parecía un grave problema para él: 
ya en Whiplash (2014), su película anterior, había recreado 
los límites casi metafísicos que puede alcanzar la violencia 
en la creación artística.

A la mitad de la película, insisto, Chazelle ya había de-
velado de forma sutilísima el enigma del amor, al grado de 
que muchos empezábamos a pensar que Hollywood podía 
recuperar su antigua gloria. Había ahí algo mágico, no “cur-
simente mágico” sino “mágico”. Envuelta de amor, la genial 
pareja de actores —Emma Stone y Ryan Gosling— lograba 
recordarnos que la cúspide del arte escénico es la actuación 
y que el rostro humano es el más poderoso instrumento de 
expresión artística, incluso más que la palabra. Envuelta de 
amor, la música había traído a la memoria algo ya casi olvi-
dado: que se puede ser popular y a la vez sublime; y había 
demostrado lo imposible: que gracias al amor se puede hacer 
un homenaje al jazz con música pop. Envuelta de amor, la 
escenografía —ahora le llaman “arte”— enseñaba que subir 
al cielo o bajar las estrellas no es más que un insignificante 

Verona, Italia. Noche. Un joven recorre un jardín solitario. Es Romeo Montesco, 
que llega al balcón de su amada Julieta. Levanta el laúd que trae en la mano, y canta: 

Si nos dejaaaan
nos vamos a quereeer

toda la vidaaaaaaa. 
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problema técnico para los amantes. Finalmente, envueltos 
de amor los espectadores compartíamos en un rito social 
nuestros sentimientos esenciales sin tener que ocultarlos, u 
ocultárnoslos, como siempre. 

Y de pronto todo eso se vino abajo. Súbitamente el públi-
co presenció cómo Romeo y Julieta se separaban por motivos 
tontos (o tal vez “tontos” sería mucho decir); motivos que no 
rozaban siquiera lo dramático, no digamos lo trágico. Sólo un 
espectador que se hubiese quedado dormido podía creerlos. 
En fin, era absurdo.

Muchos malpensados dijeron después que, como buen 
millenial culto, el director había visto con terror la posibili-
dad de que en su película el amor triunfara y había tomado 
medidas desesperadas para evitar tal vergüenza. Así, había 
preferido recurrir a ridículos pretextos para separar a sus per-
sonajes antes que defraudar a sus contemporáneos, para los 
cuales la alegría es un sentimiento poco “profundo”. Como 
intelectual y artista, Chazelle sabía que frente a una humani-
dad en riesgo y un planeta en peligro, dar prioridad al amor 

de pareja es una elección banal, cuando no egoísta (en ese 
sentido seguía a los viejos socialistas que pensaban que nadie 
debía gozar de lo superfluo mientras alguien careciera de lo 
necesario). Así, a pesar de que su vida había perdido sentido, 
los eternos amantes podían al final sonreírse uno al otro, or-
gullosos de haber renunciado a estar juntos en aras de ideales 
mucho más generosos y socialmente fructíferos, como el arte. 

El punto de vista anterior —el de algunos malpensa-
dos, insisto— está justificado y posee buenos argumentos. 
De hecho, confieso que cuando acabé de ver La La Land mi 
decepción era tan grande que con gusto habría suscrito tal 
indignación. Sin embargo, tras un rato de reflexión —en el 
que ponderé la trayectoria anterior de Chazelle y algunas de 
sus expectativas con La La Land— se presentó ante mí con 
claridad otro punto de vista, y aunque aún no estoy del todo 
seguro de suscribirlo, sí quiero exponerlo aquí: es posible que 
lo que parece una ridícula forma de desacreditar al “amor 
ideal” en realidad sólo sea el error técnico de un director al 
que le falta oficio. 

En fin, un error tonto. Para evitarlo bastaba conocer el 
oficio, es decir, haber afinado suficientemente esa capacidad 
que Hemingway considera el don esencial del escritor, y que 
aquí podemos extender a todo artista: “Tener incorporado 
un detector de mierda, a prueba de golpes”. Saber separar 
lo bueno de lo malo en la propia obra. Sin embargo, es fácil 
que la inexperiencia nos haga olvidar que “en el arte uno no 
hace lo que quiere sino lo que puede”, y que, como enseña-
ba Paul Valéry, en la obra no tiene importancia lo que uno 
“quiso decir” sino lo que “dijo”.

En fin, después de Whiplash y de 99% de La La Land, 
prefiero darle a Chazelle una nueva oportunidad y esperar 
con atención su siguiente película. Creo que si logra mante-
ner una mirada clara aún a través de la confusa lente de los 
Oscar ganados y de quienes recomiendan su película como 
“divertida, bonita y espectacular”, sin importarles más de 
quinientos años de cultura y supervivencia en Occidente, si 
logra eso tendrá la oportunidad de crear una nueva obra de 
arte. Pero si ingenuamente da cabida a los elogios de la in-
civilización y de su propia ignorancia, y queda convencido 
de que aun habiendo cometido ese terrible y tonto error (si 
no es que traición) ha permanecido en el camino del arte, 
tendremos que renunciar a su hermoso pero pasajero amor 
y, sentados a nuestro balcón, seguir esperando al verdadero 
amante que se atreva a llevarnos al cielo aunque no lo dejen.

Mientras tanto cantemos junto con Romeo:

Hay para mí más peligro en tus ojos 
que en afrontar veinte espadas desnudas. 
Concédeme tan sólo una dulce mirada 
y ella me bastará para desafiar a todos. 

La La Land
Dirección de Demian Chazelle
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