
En la ciudad sueca de Malmö (1943), un adolescente en

pleno despertar sexual es seducido por una maestra, quien

–a su vez– soporta un matrimonio frustrado.

Simultáneamente, la amistad que surge entre el joven y el

esposo de su amante le da una visión diferente sobre el

romance, la educación, la vida y el futuro.  

Bo Widerberg, director de cine sueco, es además novelista y críti-
co cinematográfico. Se da a conocer como escritor de fuertes críti-
cas contra el cine de posguerra.
Preocupado por los temas de carácter social, suele presentar den-
tro de sus films conflictos generales a través de problemas indivi-
duales. No es casual el ámbito espacial y temporal en el que se
desarrolla el film –la ciudad de Malmö en 1943 durante la Segunda
Guerra Mundial– si tenemos en cuenta estas perspectivas que el
director privilegia.
La historia nos introduce en la vida de Stig, un joven a punto de ter-
minar sus estudios secundarios, que comparte con sus compañeros
de clase el interés adolescente por los misterios del sexo.
Continuamente él se siente interpelado en su sexualidad por los dife-
rentes saberes que hacen circular sus compañeros. Allí, la curiosi-
dad, los supuestos y el encuentro sexual con su profesora ponen de
manifiesto el desencuentro entre la realidad y sus fantasías.
Durante las horas de clase se destacan escenas donde las "trans-
gresiones" aparecen como una prueba de valor que identifica a los
estudiantes entre ellos. Es a partir de estas transgresiones que la
profesora, Viola, repara en el alumno. A lo largo del desarrollo del
romance con ella, se equiparan los lugares que antes se caracteri-
zaban por ser desiguales (maestro-alumno, adolescente-adulto),
modificándose radicalmente la relación entre ellos.
Leandro de Lajonquière analiza cómo el adulto, aquél que está en
condiciones de fuerza dispares con el niño, "... transforma el
mundo infantil en la medida en que le inyecta en germen el arti-
ficio de una realidad adulta, esto es, el mismísimo deseo de saber,
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en palabras de Freud. Más aún, en tanto ese deseo
pasa a existir gracias al adulto, como es conforme a
la naturaleza de aquello que ya había –el poliformis-
mo pulsional perverso propio del infans– la interven-
ción contiene necesariamente una cuota de violencia
simbólica".1 Será así como el adulto o educador hará
jugar, desde este lugar de "autoridad", las vicisitudes
de una empresa que nada tiene de "natural", encau-
zando este ansia de saber, sostenido él mismo como
aquél que posee algo que al niño le falta.
Siguiendo con estos desarrollos, me preguntaba: ¿es
posible articular el concepto de autoridad a la noción
de sexualidad? ¿Cómo opera, a modo de bisagra, la
sexualidad en las relaciones que se generan entre
maestro-alumno, adulto-adolescente, adulto-niño?
Es interesante la dimensión que abre el film al plan-
tear cómo opera el romance dentro del contexto esco-
lar. No es sólo la seducción de un joven por una mujer
adulta, es además la seducción de una maestra a su
estudiante. No podemos eludir esta marca a la hora
de plantear qué cosas deben ser cedidas para que el
aprendizaje surja.
En el texto La pedagogía pervertida, Rene Scherer2

se plantea que el saber que la sexualidad articula
como fantasía es irreductible a la sexualidad legitima-
da por la escuela. La autora hace referencia a que la
inclusión de "lo sexual" a modo de una materia, "la
educación sexual", nada podría decir de aquello que
causa el deseo sino simplemente "domesticarlo".
Ya Sigmund Freud se había ocupado de la existencia
de la sexualidad infantil y de la habitual curiosidad
sexual en los niños a la que llamó "investigación
sexual infantil". La cría humana en tanto ser de la cul-
tura queda radicalmente separada del saber de la
naturaleza y debe aprender "todo" recurriendo para
esto a la presencia de Otro. No hay saber del instinto
y la presencia de Otro es siempre requerida para que
el aprendizaje devenga posible. Esta búsqueda cons-
tante, este deseo de saber "sexual", queda excluido o
mejor dicho "reprimido" en la transformación que
padres y educadores hacen del mismo, al desviarlo de
su fin y promocionar dentro del marco escolar conoci-
mientos y contenidos. Freud nos dice: "El ansia de
saber del niño testimonia su incansable preguntar
que tan enigmático parece al adulto mientras no se
da cuenta que todas esas preguntas, no son sino
rodeos en torno a una cuestión central, y que no

puede tener fin porque el niño sustituye con ellas
una única interrogación que, sin embargo, no plan-
teará jamás directamente".3 Continuando con el
mismo texto, Un recuerdo infantil de Leonardo Da
Vinci, observamos que Freud describe las consecuen-
cias posibles del fracaso de las primeras investigacio-
nes del niño, asignándole a la "pulsión de saber" dife-
rentes destinos. La sublimación sería uno de ellos. Allí,
una parte de la pulsión y del deseo consigue sublimar-
se en curiosidad intelectual, escapa a la represión y se
incrementa así el ansia de saber.4 En este sentido,
será la renuncia a satisfacer ciertos componentes de la
sexualidad, en función de otro tipo de satisfacciones
–por ejemplo, obtener una garantía de amor y protec-
ción, o desarrollar este "ansia de saber"–, lo que per-
mitirá al niño participar del proceso educativo.
En este largometraje en particular vemos cómo, al
mantener Stig un affaire con su profesora, promueve
su placer sexual dentro y fuera del ámbito escolar. Se
posiciona como adulto y lleva adelante la relación con
ella como si fuera un par. A partir de establecer este
tipo de relación con su maestra se derrumba el "arti-
ficio" que el ritual escolar ponía en juego para él,
como espacio de aprendizaje y momento de espera
para adquirir los conocimientos con los que debería
afrontar las responsabilidades de la vida adulta. Este
artificio se sostiene en la suposición de que los esco-
lares son todavía jóvenes o inmaduros, y da pie a la
idea del maestro, como aquél que tiene la "autoridad"
para transmitir los aprendizajes que les permitirán a
los jóvenes desenvolverse en el futuro. Dentro de
nuestro armado cultural, se utiliza este tiempo de
espera, impasse o latencia por parte de la escuela,
para propiciar aprendizajes o conocimientos. Leandro
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1 De Lajonquiere, Leandro, Infancia e ilusión (psico)-pedagógica, Nueva Visión, 2000. Hace referencia a cómo la operación simbólica de cas-

tración introduce el mundo del significante en lo real del cuerpo. La subjetividad humana no es algo natural sino un constructor cultural.
2 Scherer, Rene, La pedagogía pervertida, Laertes, Barcelona, 1983.
3 Freud, Sigmund (1923), Un recuerdo infantil de Leonardo Da Vinci, Amorrortu Editores, Buenos Aires. 
4 Millot, Catherine, Freud AntiPedagogo, Paidos, Buenos Aires, 1993.



de Lajonquière remarca que lo que el niño apre(he)nde
es la diferencia. La ley inscribe la diferencia simbólica
entre lo prohibido y lo permitido. El niño se sujeta a su
imperio y opera una renuncia pulsional, porque el
orden o el deber que esto instaura está subordinado a
una promesa. "La promesa que la educación debe
vehiculizar inconscientemente es la siguiente: si vos
niño aprendés, entonces mañana serás como yo:
adulto. Como vemos, la promesa sólo promete porque
es solidaria con un deber, aquél del niño de renunciar
a querer el lugar del adulto en el presente del instan-
te educativo. De este modo, la educación instaura
una falta en el mundo infantil, la de los derechos
solamente reservados a los adultos. El niño deseante
de eso prohibido, espera por el mañana, y mientras
tanto, obedece en el día de hoy".5

El marco etario que promueve el film es la adolescen-
cia. En esta etapa, los componentes del complejo de
Edipo (los padres, la ambivalencia amor/odio, el lugar
de la ley, la posición sexuada, la pasividad/actividad)
se reeditan en los adolescentes, promoviendo la exo-
gamia, es decir, la búsqueda de otros grupos fuera del
núcleo familiar. La metamorfosis no es sólo corporal,
sino que se da también en el cambio de los que fue-
ron los primeros objetos de amor para el niño.
Podemos cruzar dos escenas que conjuntamente nos
permiten pensar el vínculo educativo y el concepto de
autoridad. En una de ellas, al inicio de la trama, Stig
permanece en la clase para buscar palabras en el dic-
cionario. La maestra le pregunta qué palabra busca.

Le da la respuesta y le dice que ya no necesita bus-
car más. La otra, al final del film, cuando Stig decide
llevarse con él todos los diccionarios. Es llamativo
cómo la caída de la docente del lugar de autoridad no
quiebra o rompe el lugar de relevancia que sí tiene
para él el conocimiento. En este punto, es el montaje
de la relación en la suposición de que el docente tiene
algo para ofrecerle que él no posee, lo que se quiebra.
La institución escuela, como representante y aval de
la docente, pierde autoridad conjuntamente con ella.
A los ojos de Stig, ya no les supone a ellos un lugar
de saber, pero sí cree que puede seguir procurándose
los conocimientos necesarios para la vida en otro
lugar. Las personas o instituciones a las que se les
reconoce un lugar de autoridad, en un determinado
momento pueden caer, o desaparecer en otro. Sin
embargo, esto no significa que los sujetos no necesi-
ten reconocer, en algo o alguien, "autoridad".
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La belleza de las cosas se centra en la relación amorosa entre un

adolescente quinceañero (interpretado por Johan Widerberg, hijo del

director del film) y su bella maestra de treinta y siete años. Un tema

que, en principio, no parece novedoso. De hecho, la iniciación

sexual, los encuentros secretos, el amor prohibido, la relación entre

un joven y una mujer mayor y –además– casada, han sido tópicos

probados hasta el cansancio en numerosos films. Incluso, hay clá-

sicos al respecto como es El graduado (1967, Mike Nichols).

No obstante, lo atípico de La belleza de las cosas es que la narra-

ción relega los costados morbosos de la anécdota y exalta los vín-

culos y situaciones que vive el protagonista en función de un apren-

dizaje de vida más amplio y totalizador. Aunque, necesario es decir-

lo, tanto el planteo como el desarrollo de ese aprendizaje se esta-

blece desde una óptica masculina con rasgos de misoginia. Bajo

esta perspectiva, la relación que el muchacho sostiene con la

maestra –sensual, manipuladora, vengativa– representa la antítesis

de la que se establece con el apacible marido (un vendedor de len-

cería femenina que consiente las relaciones entre su esposa y el

estudiante e, incluso, admite al joven como amigo sin anteponer

resentimientos). 

En el aspecto formal, el film está muy lejos de aquel espíritu de

ruptura que caracterizó al cine de Widerberg en los años sesenta.

La narración es lineal, la puesta en escena es reposada. Es un rela-

to que cifra su atractivo en la creación de climas, en la acertada

elección de la música, en el cuidado de los diálogos y en el conte-

nido trabajo de los actores. Se sabe que Widerberg, no sólo dirige

y escribe sus películas, sino que también interviene en el momen-

to del montaje, en el trabajo de la banda sonora y en la supervisión

del proceso de laboratorio. En este sentido, podemos decir que en

La belleza de las cosas se reconoce la mano de un artesano, pero

también la concepción de un cineasta que ha decantado un estilo.

FILMOGRAFÍA DE BO WIDERBERG

1963.- Barnvagnen / The Baby Carriage 

1963.- Kyarteret korpen 

1965.- Kärlek 65 

1966.- Heja Roland! 

1967.- Elvira Madigan 

1969.- Ådalen '31 

1970.- Tvåbarnsmor, väntande hennes

tredje 

1971.- Joe Hill 

1974.- Fimpen (The Butt) 

1976.- Mannen på taket (Man on the

Roof) 

1979.- Victoria 

1980.- Rött och syart 

1984.- Mannen från Mallorca (The Man

from Mallorca) 

1986.- Ormens väg på hälleberrget

(The Serpent's Way) 

1995.- Lust och fägring stor (La belleza

de las cosas) 

Films para televisión
1962.- Poiken och draken 

1964.- Zoo Story 

1979.- En Handelsresandes död 

1981.- Linje lusta 

1988.- En Far 

1989.- Vildanden 

1990.- Hebriana 

1992.- Efter föreställningen 

Una mirada cinematográfica 

Por Diana Paladino

El film
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En 1960, Bo Widerberg se inicia como crítico cine-

matográfico en uno de los diarios más importantes de

Suecia. Dos años después, publica Visionen i Svensk

Film (Visión del cine sueco), un libro crítico-teórico en

el que analiza duramente los vicios y errores de la

industria fílmica de su país y a sus principales refe-

rentes, en especial, a Ingmar Bergman. "Todos sus

personajes son vistos desde el bien o el mal, desde

Dios o el demonio, desde la exaltación o la humilla-

ción", dice Widerberg acerca de Bergman en un artí-

culo titulado "La muerte del padre". 

La reforma proteccionista en la legislación cinemato-

gráfica que promueve la producción de films de expe-

rimentación y riesgo formal (en 1963) abre una posi-

bilidad para los jóvenes realizadores. Bajo ella se

acoge Widerberg para realizar su opera prima

(Barnvagnen). Otros que debutan en esos años son

Jan Troell, Jörn Donner, Alf Sjoberg y Mai Zetterling,

todos identificados con el movimiento del "Nuevo cine

sueco". 

En 1967, Widerberg alcanza éxito y trascendencia

internacional con su film Elvira Madigan y, tres años

más tarde, viaja contratado a Hollywood para rodar

Joe Hill. En los años ochenta, alterna haciendo traba-

jos para el cine con otros para la televisión. Pero a

mediados de la década cesa su producción cinemato-

gráfica y sólo vuelve al set, tras nueve años de ausen-

cia, con La belleza de las cosas. 

El director

La belleza de las cosas obtuvo los premios a Mejor

Película, Mejor Director y Mejor Actor Secundario de

la Academia Sueca (1995); el Oso de Plata y el

Premio Especial del Jurado del Festival de Berlín de

1996 y fue nominada por la Academia de Hollywood

para el Oscar a la Mejor Película extranjera (1995). 

Premios


