MONIQUE VILLEN

LA DESAPARICIÓN DE
ELEANOR RIGBY

LA PELÍCULA

GENERALIDADES
2

The Disappearance of Eleanor Rigby es el
nombre que reciben las tres películas Él (Him),
Ella (Her) y Ellos (Them), escritas y dirigidas por
Ned Benson.
Him y Her se presentaron en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2013 y se estrenaron el 10 de octubre de 2014 en selectos cines
de arte y ensayo.
Them se estrenó en la sección Un Certain Regard del Festival de Cine de Cannes de 2014 y
salió en los EE.UU. el 12 de septiembre de
2014.
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Las películas siguen la misma historia, en el mismo período
de tiempo, pero son contadas desde diferentes perspectivas; Him según Conor Ludlow (James McAvoy), Her según
Eleanor Rigby (Jessica Chastain), una joven pareja casada
que vive en Nueva York. Más tarde se editó en una sola película The Disappearance of Eleanor Rigby: Them.
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Eleanor Rigby es el título de una famosa canción de los Beatles, escrita por John Lennon y Paul
McCartney, para el álbum Revolver. En una entrevista le preguntaron a Ned Benson: “¿Por qué la
referencia a los Beatles?”
Ned Benson: “Cuando estaba escribiendo el guión, estaba escuchando esa canción. [...] Mi padre
robó a su profesor un televisor para ver a los Beatles en The Ed Sullivan Show porque no se los dejaban ver. Así que fue expulsado de la escuela por eso. La música de mis padres, sin duda, tuvo
una influencia sobre mí y los Beatles eran gran parte de ella.”
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EL DIRECTOR
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Ned Benson nació en la ciudad de Nueva York, el 3 de
abril de 1977. Estudió en la Academia Deerfield en Massachusetts y en la Universidad de Columbia donde se graduó en 2001 con una licenciatura de Inglés y de cine.
Ha escrito y dirigido cuatro cortometrajes:
- Four Lean Hounds (Cuatro perros de Lean), 2003.
- The Westerner (El occidental), 2010
- Yes (Sí), 2011
- Citation (Citación), 2012
Además de los guiones y la dirección de películas, ha escrito para el teatro una obra titulada Remission (Remisión).
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Benson conoció a Jessica Chastain en 2003 después de la proyección de su cortometraje Cuatro perros
de Lean en el Festival de Cine de Malibu. Se propusieron trabajar juntos en futuros proyectos y Ned le enseñó el primer guión de The disappearance of Eleanor Rigby. Lo hablaron pero no fue hasta el año 2012
cuando se unió oficialmente a la película como productora y actriz. Joel Edgerton pensado para el personaje de Conor, fue reemplazado por el actor escocés James McAvoy en mayo de 2012.
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Ned Benson cuenta en una entrevista: “Escribí la primera parte de la historia Him y se la dejé a Jessica
Chastain quien comenzó a hacerme preguntas sobre el personaje de Eleanor. De ahí surgió la idea de
mostrar los dos puntos de vista. Pensé, ¿cuál sería la mejor manera de mostrar esas diferentes perspectivas, y así tuve la idea de hacer dos películas.”
La tercera película surgió después porque The Weinstein Company quiso ofrecer al público la posibilidad de ver todo el proyecto en una versión de dos horas. A mi parecer, en la versión Them que toma
70% de Her y 30% de Him, no queda claro qué perspectiva estamos viendo, la de Conor o la de Eleanor.
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Cuando preguntaron al director si había una manera ideal de ver las películas, contestó: “Eso realmente
depende del público. No creo que hay una manera correcta o incorrecta de hacerlo. Si vas a ver las tres
películas, creo que lo mejor es empezar con Them y luego pasar a Her y Him, porque Ellos introduce al
espectador en ese mundo y Ella y Él tienen argumentos secundarios que no se ven en Ellos. Pero no deja de ser la elección del público.” Mi consejo, si tienen tiempo, es ver Her, después Him y no ver Them.
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Ned Benson: “Yo quería que el hombre tuviera un aspecto más fresco, una mirada más fluida, porque es
más distante frente a sus emociones y necesita mantenerse en movimiento para no sentir. Para la mujer,
he creado un espacio cálido, más flexible, más afectivo que hace eco de su situación emocional. He usado paletas de colores distintos para crear espacios emocionales diferentes para los dos, pero luego los
espacios se vuelven más neutrales a medida que la película avanza para transmitir que están encontrando de nuevo un lenguaje común.”
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Her: más ocre,
más cálido.

Him: más azulado, más frío.

LOS ACTORES
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Actores

Personajes

Jessica Chastain

Eleanor Rigby

James McAvoy

Conor Ludlow

Viola Davis

Lillian Friedman
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Actores

Personajes

William Hurt

Julian Rigby

Isabelle Huppert

Mary Rigby

Jess Weixler

Katy Rigby

Actores

Personajes

Bill Hader

Stuart

Ciarán Hinds

Spencer Ludlow

ANÁLISIS

2 PERSPECTIVAS
18

Dos películas, dos perspectivas, una visión. En La desaparición de Eleanor Rigby, la clave de lectura
es la perspectiva: la perspectiva que Conor tiene de su relación con su esposa, Eleanor y la perspectiva que Eleanor tiene de su relación con su esposo, Conor.
Se ve como la imagen que tiene cada uno del otro suele ser más amable. Eleanor en Him es más bonita que Eleanor en Her. A través de los ojos de su esposo, es más dulce y más atractiva.
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La mayor parte de las escenas de Him y Her se filmaron
por separado, aunque ambas películas comparten cuatro
secuencias claves. Estas escenas compartidas son los mejores momentos porque ponen de manifiesto la subjetividad de la memoria y la distinción de la percepción.
En el vídeo siguiente, la misma escena se filma desde la
visión de Ella y desde la visión de Él. Jessica Chastain
cuenta que cuando actúa en Him, solamente puede mostrar de su personaje lo que conoce o piensa Conor de ella,
y recíprocamente cuando James McAvoy actúa en Her.
Por ejemplo, en esta escena, los datos son prácticamente
los mismos aunque Eleanor no ve cómo ocurre el accidente, pero la percepción es distinta. Conor tiene un recuerdo
más negativo y sufrido que ella, porque no entiende lo que
está pasando y por qué su esposa reacciona así. El público tampoco si no ha visto Her primero.
Fíjense en otras diferencias, mínimas pero significativas: el
color ambiental (más ocre o más azulado), el color de los
guantes de los enfermeros (blancos y azules), la última mirada de cada uno...
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Otro ejemplo: Eleanor y Conor alquilan un coche juntos y conducen sin rumbo preciso. Si prestamos
atención a la escena en ambas películas, nos damos cuenta de las sutiles diferencias: la ropa, la posición del cuerpo, el tono de sus voces...
La escena de Her es más emocional. La comunicación es sobre todo “no verbal”. Eleanor no recuerda
haber hablado mucho con su esposo. Es más sería. Conor llora...
Él tiene un recuerdo más práctico, completo y racional: el alquiler del coche, la comida y la música.
Eleanor es más agradable, más sonriente (como él la ve). Pregunta y se interesa por su padre, le anima,
comparte sus impresiones. Comunican más verbalmente.
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Ned Benson aclara a un periodista: “Fue realmente interesante. Tú y yo estamos teniendo esta
versación en este momento y vamos a colgar el teléfono y cada uno va a tener una experiencia
rente de lo que fue esta conversación. Quería hacer lo mismo en las películas. Tal vez los dos
ron: "Te amo" en una escena, pero cada uno lo recuerda de forma diferente, se queda con algo
rente. [...] No quería que fuera muy diferente, porque eso no parecería real, pero creo que hay
rencias sutiles en la forma en que todos experimentamos los mismos momentos.”
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Se trata de dos personas que afrontan una tragedia de manera muy diferente. El mundo de Conor es
mucho más fresco y azul y el ritmo de la cámara mucho más fluida y estable. El mundo de Eleanor es
más cálido porque se siente perdida emocionalmente, pero cuando entra en contacto con él, cuando
vuelve a entrar en su vida, siente su firmeza. A medida que avanza la película, hay una síntesis de las
paletas de colores, un poco de azul en el mundo cálido de Ella.
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Como hemos visto, en las dos películas, se oponen los colores fríos de Him y los colores cálidos de Her.
La utilización de los colores para expresar emociones o evocarlas no es nueva. En el libro de Eva Heller,
Psicología del color, se analiza cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón. ¿Qué nos dice el autor del color de Him y del color de Her?
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HER

HIM
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¿Qué representa el color azul?
Es el color preferido de la mayoría de las personas.
Se asocia con la estabilidad, la calma, la tranquilidad y la profundidad. Representa también el infinito, el dinamismo y la distancia. Significa lealtad,
confianza, sabiduría, verdad, fe e inteligencia. Es
el color más nombrado en relación con la simpatía,
la armonía, la amistad y la confianza aunque sea el
color más frío.
El azul es un color esencialmente masculino: inteligencia, ciencia, concentración, independencia, deportividad.
¿Coincidencia que los Jeans hayan llegado a ser
una moda mundial y que Conor los lleve puestos
en casi toda la película?
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Para Her el color predominante es más cálido, varía entre anaranjado y rojo. No es tan fácil definirlo.
Pienso que el simbolismo del rojo se adecua más al personaje femenino. De hecho, cuando se pregunta por el color de lo masculino, apenas se nombra el rojo. El rojo es probablemente el primer color que
los recién nacidos pueden ver. Simboliza el fuego, el calor, la revolución, la pasión,la desconfianza, la
destrucción e impulso. También puede ser signo de crueldad y de rabia. Es el color del amor al odio,
de la sangre y de la vida, de la agresividad, de la guerra, también de la libertad (es el color más frecuente en las banderas).
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Jessica Chastain: ”Cuando empezamos, discutimos con Ned que James y yo estaríamos jugando dos
personajes diferentes, por lo que en Her represento a Eleanor Rigby, pero en Him estoy representando
la percepción de Conor de Eleanor Rigby. Así que todas las escenas que aparecen en ambas películas,
se ven de manera diferente, ya que son la versión masculina y femenina.”
Puede ayudar para entender mejor las reacciones de los personajes, conocer las diferencias entre la
psicología masculina y femenina. Para ello, veamos un extracto de una conferencia Mark Gungor (uno
de los conferencistas más solicitados en los Estados Unidos sobre temas de matrimonio y familia), que
explica de forma humorística las diferencias de “funcionamiento” del cerebro del hombre y de la mujer.

ELLA

ÉL
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ELLOS
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No sabemos mucho de la pareja antes del drama. Se conocieron siete años antes y parece que formaban un matrimonio feliz. En el DVD aparece una foto de la boda, pero no hay ninguna referencia a su vida anterior en las películas.

El guión presenta varias escenas paralelas entre los esposos que nos muestran que no solamente viven
una misma tragedia (una misma situación o unas mismas circunstancias) sino que comparten mucho
más de lo que piensan. Los dos se hacen las mismas preguntas existenciales sobre su identidad: “¿Te
parezco una persona distinta?” interrogan cada uno. Y reciben una idéntica respuesta: “A mí me pareces
igual”.
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Los dos se pelean físicamente con las personas más cercanas: Eleanor con su hermana Kate y Conor
con su mejor amigo Stuart. Escenas un poco divertidas para distender un poco el ambiente.
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Comparten inquietudes parecidas sobre el amor: “¿Nunca te has preguntado por qué nos enamoramos
de alguien en concreto?” pregunta Conor a su padre y sobre la perseverancia en el matrimonio: “¿Cómo
habéis aguantado tanto mamá y tú?” pregunta Eleanor al suyo.
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Es interesante notar que para los dos el apoyo de la familia es determinante. También advertimos a dos
personajes que actúan de contrapunto: la profesora Lillian Friedman para ella y Stuart para él. Lillian no
comparte el ideal de maternidad de Eleanor y Stuart no entiende el valor del amor conyugal como Conor.
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ELLA
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Si se ve Him primero, Eleanor parece una mujer más fría y misteriosa. Resulta más difícil relacionarse con
ella y entenderla. Por ello, es mejor empezar con Her.
Después de su tentativa de suicidio, Eleanor se traslada fuera de la ciudad de Nueva York a la casa de
su infancia. Al principio, no conocemos el motivo de sus actos y suponemos que su esposo la engañó y
por eso lo está evitando. Luego se revela la razón de su terrible shock.
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Para sobrevivir, Eleanor necesita alejarse de su vida anterior y de todo lo que le recuerda a su hijo, incluido su marido. Lo ama pero a cada vez que lo ve piensa en su hijo y no puede soportarlo. El cambio de
peinado es muy significativo. Ya no puede ser la Eleanor Rigby de antes, la esposa y la madre, es demasiado doloroso. Quiere ser otra persona, pero ¿quién? No lo sabe.
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En Her, intervienen más personajes que en Him: el padre, la madre, la hermana, el sobrino, la profesora... Cada uno le va a ayudar a salir adelante de forma diferente.
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43

ÉL
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Al igual que Eleanor, llegamos a conocer a Connor en parte a través de las personas en las que se apoya, entre ellos su mejor amigo Stuart y su padre.
Al inicio, parece menos tocado por la tragedia: intenta conservar su apartamento y su trabajo y seguir
una vida normal pero se nota por sus reacciones que vive en el dolor. Se muestra más agresivo y está
tan afectado por el encuentro con su esposa que no ve el coche que le atropella.
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Las cosas se complican: además de perder a su hijo, está perdiendo a su esposa y perdiendo su trabajo con el cierre de su bar. Parece que todo va mal y que su vida es un naufragio. No entiende lo
que le pasa, por qué Eleanor reacciona de esa forma tan extraña, pero no se queda pasivamente viendo como se hunde el barco. Intenta encontrar una solución: busca a Eleanor y se decide a trabajar
con su padre quien va a ser su principal apoyo. Su amigo también le ayuda aunque no comparten los
mismos valores.
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EL DUELO

LAS ETAPAS
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La psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross propone 5 etapas del duelo en su libro de 1969, On Death and
Dying, donde afirma que después de la muerte las personas inician un proceso por el cual lidian con esta pérdida. Estas etapas no suceden necesariamente en orden sino que van y vienen hasta que finalmente se acepta la muerte como un hecho inevitable de la vida. La película nos muestra como viven ese proceso del duelo Eleanor y Conor después del fallecimiento de su bebé de dos meses. No se nos explica
cómo murió el niño pero suponemos que de muerte de cuna. La incomunicación aparece porque los protagonistas no se encuentran en la misma etapa del proceso del dolor.
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PRIMERA ETAPA DEL DUELO: LA NEGACIÓN
La negación consiste en el rechazo consciente o inconsciente de los hechos. Este mecanismo de defensa busca amortiguar el shock que produce la muerte del ser amado para sólo dejar entrar el dolor
que se puede soportar, brindando al cuerpo y a la mente un poco de tiempo para adaptarse a esta
nueva realidad. No es que se niegue que la muerte o la pérdida se hayan producido sino que domina
un sentimiento de incredulidad cuando se piensa que no se verá nunca más la persona amada.
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Conor está claramente, al inicio de la película, en esta fase de negación. Ha puesto todos los objetos
del niño en un armario y ha cerrado la puerta para siempre. Quiere volver a vivir como si nada hubiera
sucedido y retomar su antigua vida. No entiende que Eleanor no soporte su reacción de aparente “indiferencia” y ella no comprende que es su mecanismo de defensa frente al enorme sufrimiento que no
puede cargar.
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SEGUNDA ETAPA DEL DUELO: LA IRA
Cuando ya no es posible ocultar o negar esta muerte comienza a surgir la realidad de la pérdida y su
consecuente dolor. Si bien los sentimientos de enojo estarán presentes con distinta intensidad durante todo el proceso de duelo, es en esta etapa donde se exteriorizan más hacia si mismo, hacia los amigos, familiares, objetos inanimados e inclusive personas extrañas. Esto podría explicar la agresividad de Conor
con su amigos, con sus clientes, con la vida...
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TERCERA ETAPA DEL DUELO: LA NEGOCIACIÓN
Se desea que el ser querido vuelva. Se piensa mucho en el pasado mientras se sueña en lo maravillosa
que sería la vida si la persona amada estuviera presente. Esta fase del duelo suele ser la más breve de
todas las etapas, ya que se trata del último esfuerzo para encontrar alguna manera de aliviar el dolor. Supone un trabajo agotador para la mente y el cuerpo al tener que lidiar con pensamientos y fantasías que
no coinciden con la realidad actual. Eleanor pasa por esa etapa y le dice a Conor: “Quiero que vuelva”.
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CUARTA ETAPA DEL DUELO: LA DEPRESIÓN
En esta cuarta etapa la persona comienza a
comprender la certeza de la muerte y expresa
un aislamiento social en el que rechaza la visita
de seres queridos. Siente tristeza, miedo e incertidumbre ante lo que vendrá. Levantarse cada día de la cama se convierte en una tarea
realmente complicada. Una frase contiene la
esencia de esta etapa: ¿por qué seguir?
Suele mostrarse impaciente ante tanto sufrimiento sintiendo un agotamiento físico y mental
que la lleva a dormir largas horas. Surgen sentimientos de vacío y profundo dolor.
Esto es lo que vemos en Eleanor durante casi
toda la película.
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QUINTA ETAPA DEL DUELO: LA ACEPTACIÓN
Es el momento cuando se hacen las paces con esta pérdida permitiéndose una oportunidad de vivir a
pesar de la ausencia del ser querido. Esta etapa no significa que se esté de acuerdo con esta muerte sino que se trata de aprender a convivir con ella.
Este proceso permite reflexionar sobre el sentido de la vida y lo que se quiere de la vida a partir de ahora. La frase que resume la esencia de esta etapa es: Todo va a estar bien.

58

En Her, la imagen de la luciérnaga nos ilumina para entender que Eleanor acepta la partida de su hijo
cuando abre el bote y la deja salir. Igualmente, al colocar de nuevo el cuadro en la pared nos dice que, a
pesar de la herida, ya puede volver a mirar el futuro con esperanza.
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Para Él, el proceso de aceptación se expresa a través de su relación con el pez Ralph que su padre ha
regalado al niño y que Conor asocia con su hijo. La escena de la despedida del pez es muy significativa.
Cuando empaca las cajas en el apartamento y sobre todo cuando saca los cosas del niño del armario,
se entiende que se dispone a empezar una nueva vida, no ausenta del dolor de la perdida pero abierta a
la esperanza.
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Tras la aceptación llega la Esperanza: es la que sostiene y da fortaleza al pensar que se puede estar mejor y que se puede dar a todo este dolor algún sentido; permite poder sentir que la vida aún espera algo
importante y trascendente.
La última escena de Ella nos deja entender que Conor y Eleanor se encuentran de nuevo. Acaban de
atravesar una prueba muy dura y finalmente se descubren uno al otro en el mismo lugar, el parque, que
era tan mágico para ellos.
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DESPUÉS DE LA MUERTE
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En su libro, La muerte: un amanecer, Elisabeth Kübler-Ross escribe: “Anteriormente la gente tenía un contacto mucho más estrecho con todo lo referente a la muerte y creía en un cielo o una vida después de la
muerte. Solamente hace cien años que empezó este proceso en virtud del cual cada vez es menor el número de personas que sabe con certeza que después de abandonar el cuerpo físico nos espera otra vida.”
En la película, no se hace ninguna mención a una vida después de la muerte, más bien parece que los
protagonistas no creen en esa posibilidad. El padre de Conor le dice: “Las estrellas fugaces solo duran
un segundo, y sin embargo, ¿no te alegras por lo menos de haberlas vistas?”
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La psiquiatra suiza constata que a pesar de tantos años de existencia humana, la cuestión se plantea de
nuevo una y otra vez: ¿qué es la muerte?
Después de estudiar durante décadas, 20 000 casos de experiencias en el umbral de la muerte (personas que han sido declaradas clínicamente muertas y que regresan a la vida, naturalmente o por reanimación), descubre que hay ciertos hechos que pueden señalarse como comunes en el momento de la
muerte.
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- La experiencia de morir es casi idéntica a la experiencia del nacimiento. Es nacer a una forma diferente
de existencia. El fallecimiento del cuerpo humano es idéntico a lo que sucede cuando una mariposa
emerge de su capullo. Tan pronto como el capullo se encuentra en condiciones irreparables, la mariposa es liberada. Morir es mudarse de casa a otra mucho más bella.
- Tan pronto como el alma deja el cuerpo, puede percibir todo lo que sucede en el lugar del fallecimiento. Sin embargo, no se registran esos eventos mediante la conciencia terrena, sino con otra clase de
conciencia nueva. Se sabe lo que dicen, lo que piensan y hacen los demás.
- El fallecido también se da cuenta que se encuentra completo nuevamente. Personas que eran ciegas
pueden ver de nuevo, las que no podías escuchar y hablar, caminar... pueden hacerlo otra vez.
- Nadie muere solo. Los que están esperando en el otro lado son aquellos que más nos quieren. En el caso de niños muy pequeños, cuyos padres, abuelos y otros parientes cercanos todavía viven, son recibidos por sus ángeles de la guarda o por Jesús o alguna otra figura religiosa significativa para el difunto.
- Suele flotar a través de un túnel o pasar por una gran puerta o cruzar un puente para encontrarse rodeado de luz, una luz más blanca que el blanco. Cada vez que se aproxima más a ella, la persona se siente más y más envuelta por el más grande, indescriptible e incondicional amor que jamás haya podido
imaginar.
- En esa presencia de amor, entiende que toda la vida en la tierra no es más que una escuela para poder
pasar ciertas pruebas y aprender lecciones especiales. Todos tenemos que aprender el amor incondicional.
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- En esa presencia de luz, ve lo que fue su vida desde el primer día hasta el último. Conoce en detalle cada pensamiento que tuvo, cada palabra, cada acto. También sabe todas las consecuencias resultantes
de cada uno de sus pensamientos, palabras y actos. Durante esa revisión, se da cuenta de todas las
veces que se ha negado la oportunidad de crecer.
- Esta vida terrestre que se vive en el cuerpo físico, solo representa una pequeña parte de la existencia
global. La muerte es el paso a un nuevo estado de conciencia en el que se continúa experimentando,
comprendiendo, riendo, creciendo.
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“Podemos solamente tratar de salir con nuestro pensamiento de la temporalidad a la que estamos sujetos y augurar de algún modo que la eternidad no sea un continuo sucederse de días del calendario, sino
como el momento pleno de satisfacción, en el cual la totalidad nos abraza y nosotros abrazamos la totalidad. Sería el momento del sumergirse en el océano del amor infinito, en el cual el tempo –el antes y el
después– ya no existe. Podemos únicamente tratar de pensar que este momento es la vida en sentido
pleno, sumergirse siempre de nuevo en la inmensidad del ser, a la vez que estamos desbordados simplemente por la alegría. En el Evangelio de Juan, Jesús lo expresa así: « Volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría.” (16,22)” [BENEDICTO XVI, Spes salvi, nº 9].
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CONCLUSIONES

EL AMOR

71

La desaparición de Eleanor Rigby nos permite reflexionar sobre varios temas: la perdida de un ser querido, las formas de reaccionar frente a una tragedia, el amor capaz de superar los obstáculos de la vida...
Ned Benson comenta: "Quería mostrar las dificultades en el amor y cómo se logra vencerlas. Y quería
ser lo más esperanzador posible."
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No hay dificultad por muy grave que sea, que el amor no supere. No hay enfermedad por muy grave que
sea, que el amor no sane. No hay puerta por muy cerrada que esté, que el amor no abra. No hay distancias por muy extremas que sean, que el amor no acorte. No hay muro por muy alto que esté, que el amor
no derrumbe. No importa cuán serio sea un problema o cuán desesperada una situación, el amor tiene
poder para superar todo porque el amor todo lo vence. Además si somos cristianos sabemos que el
amor es una fuerza, una potencia, es un don de Dios. Efectivamente, el Amor de Dios ha sido derramado
en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que se nos ha dado, nos diría San Pablo.
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