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Filme arriesgado, de no muy alto presupuesto, que ha logrado cautivar a un cierto sector 

del respetable gracias a la representación extraordinaria que logra Natalie Portman en 

ella, máxime al haberse hecho acreedora a varios premios claves como Mejor Actriz: 

tanto al Oscar (en la reciente entrega de los galardones) como al Globo de Oro, ambos en 

EU, así como al BAFTA en Inglaterra. 

El cisne negro (Darren Aronofsky, EU, 2010) nos atrapa casi literalmente como 

espectadores al sumergirnos, junto con Nina ―la bailarina protagonista (Portman)― 

dentro del laberinto obsesivo, perfeccionista, competitivo y esquizoide de su 

personalidad, frente al papel que debe encarnar como un cisne enamorado que se suicida 

por amor, en una compañía de danza de Nueva York. 

Vale destacar varios aspectos cruciales que desata esta cinta: en primer lugar, la 

rigurosidad, exigencia y perfeccionismo del propio Aronofsky, cineasta depurado y 

elegante que logra crear obras maestras con todo lo que toca como especialista en su 

medio, en el séptimo arte. Baste recordar desde su gran inicio que lo catapultó a la fama 

con Pi, el orden del caos (1998), pasando por Réquiem por un sueño (2000), y El 

luchador (2008), la cual logró hacer resurgir nada menos que al ya casi extinguido actor 

Mike Rourke; más aún: éste conquistó grandes galardones por su actuación en ella. 

Enseguida, entra en juego el propio guión de El cisne… que resalta, precisamente, 

por el género que representa y su dificultad de transmitirnos a los espectadores el 

intrincado drama psicológico en el que se ve inmersa Nina: una bailarina acosada por una 

doble personalidad que, a su vez, desea y se autoexige con remarcado tesón y 

obsesividad, ser la mejor y conquistar el papel de honor dentro del ballet. Detallar con 

minuciosidad la personalidad de un ser humano con estas características es bastante 

complicado, pero los tres guionistas que la escribieron ―Mark Heyman, Andres Heinz y 

John J. McLaughlin― logran convencernos (y hasta angustiarnos y sofocarnos) 

ampliamente.  



A continuación toma su parte el resto del elenco, delicada y puntillosamente bien 

selecto para interpretar a quienes rodean a Nina: iniciando por Vincent Cassel, quien casi 

siempre encarna a villanos megaperversos, pero que en esta ocasión se luce como un 

director de ballet, perfeccionista también (Thomas Leroy). Mila Kunis, la casi 

desconocida actriz ucraniana que interpreta a Lilly, la “bailarina rival” de Nina; logra 

llamar poderosamente la atención y seguramente le lloverán ofertas de trabajo en 

Hollywood.  

También llevan su parte dos actrices más, una de ellas veterana ya, que hacía 

tiempo no actuaba en filmes de impacto: Barbara Hershey (recuérdese la lacrimógena 

Eternamente amigas, con Bette Midler; Hannah y sus hermanas ―Woody Allen― y La 

última tentación de Cristo ―Martin Scorssese―, por citar sólo unas pocas); ella 

interpreta a Erica, la castrante madre posesiva de Nina, a quien casi mantiene secuestrada 

en su casa, en aras de que ésta conquiste la gloria en el ballet. Y por último, dentro del 

elenco, la reaparición de Wynona Ryder, quien sólo había estado haciendo, 

recientemente, filmes no muy destacados. Ella es Beth, la bailarina antecesora de Nina 

dentro del ballet neoyorkino. Y su actuación no es un gran “regreso” que digamos.  

Resumiendo: El cisne negro es un filme impecable, perfecto, digno de mayúsculos 

elogios, pero no para verla más de una vez, ni para todos los gustos, no para grandes 

masas de espectadores, con todo y los premios alcanzados por Portman; tanto así, que la 

asistencia a la sala de cine era realmente escasa y para colmo, varios espectadores 

abandonaron la sala a media función. Esto, quizás por la propia temática pletórica de 

juegos mentales, de intersticios en los que uno como espectador se devana el seso para 

distinguir la “realidad” de la “ficción” creada por la metamorfosis de Nina. Pero, a la vez, 

ahí reside justamente el quid de ella, lo que la convierte en un filme de gran valor, por la 

delicada frontera que une el lado oscuro y el luminoso que todos los seres humanos 

poseemos, esa bicromática dualidad que oscila en nuestra psique; sólo que, en este caso 

―en el de Nina― llevado a un extremo total, hasta “quemar sus propias naves”. No se la 

pierdan, sobre todos los cinéfilos de hueso colorado: la apreciarán cuan valiosa es.  

 

CINEFILIA EXTRA: Restituyeron, finalmente, la proyección de Presunto culpable en 

las carteleras de cine nacionales (¡y locales!; de hecho, ni la habían puesto en exhibición 

aquí en Colima). Con todo este jaleo legal, le han dado mayor realce y publicidad gratuita 

a este documental imprescindible en la cinematografía de nuestro país, que está sentando 

precedentes importantes dentro del sistema judiciario y penal en México.  

 Por otra parte, gran decepción resultó Más allá de la vida (Clint Eastwood, EU, 

2010), con Matt Damon como un desabrido protagonista: nada nuevo que ofrecer en 

cuanto a la idea de qué ocurre tras el fin de la vida de uno como ser humano; llena de 

clichés, nada propositivo ni ingenioso. Mal tratada esta temática de gran trascendencia en 

la que uno espera ver algo distinto a lo ya manejado en otros filmes. Sólo dos grandes 

aciertos, pero que ni aun así logran rescatar la película: las impactantes escenas iniciales 

de un tsunami devorando una población costera son de un realismo impresionante, 

técnicamente perfectas. Y el otro, el descubrimiento de Eastwood de un talento infantil 

que, seguramente, será una gran estrella en el futuro: el pequeño actor Frankie McLaren, 

quien logra conmovernos realmente con su actuación.  
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*Publicado en “El Comentario Semanal” (lunes 14 de marzo de 2011).  


