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Truman

Truman es una película que aborda dos temáticas 
extraordinariamente importantes y, a la vez, llamativamente 
sometidas a esos tabúes, tan poco reconocidos, sobre los que se 
asientan nuestras sociedades occidentales.  Sometidos a la ley del 
silencio, viven una existencia alejada de los primeros planos, 
relegando a una aparente invisibilidad a experiencias humanas de 
una profundidad y trascendencia sobresalientes en la vida humana.

Un tema es la muerte y el otro la amistad entre los hombres.

La muerte 

La película nos sitúa ante la muerte, y en particular, la muerte de 
una persona joven o, al menos, supuestamente joven para morir.  
El proceso de acercamiento a la muerte y la toma de conciencia de 
la finitud de la vida, es un tema que ahora queda confinado a los 
expertos médicos y a los discursos juridico-cientificos, pero su 
semblante humano y el proceso de conciencia que acompaña la 
despedida de la aventura vital transcurre por fuera de los cauces 
cotidianos, salvo cuando nos golpea en primera persona, que es 
cuando de golpe cae sobre nosotros toda el peso de la experiencia. 
Es curioso que una experiencia que es de obligado cumplimiento en
nuestro curriculum vital esté tan excluida de nuestra conciencia en 
la vida cotidiana mientras vivimos como si fuéramos inmortales.

Cuando la vida queda confinada en su comprensión al margen de la
dimensión de la trascendencia, el clima emocional se torna duro e 
incapacitante para la vida.  Los existencialistas ya dejaron amplias 
descripciones de la conciencia humana cerrada sobre si misma y 
abocada a la nada: la nausea, la angustia, el sinsentido.  

Pero ahora son otros tiempos y el cuestionamiento profundo de la 
existencia no figura en ningun canal serie de movistar ni en ningún 
juego de la playstation.  El Misterio no es susceptible de ser 
ignorado o despreciado si no es al precio de la propia inanición.
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Es interesante comparar la actitud moderna ante la muerte del 
protagonista, en la que el enemigo es el dolor y el sufrimiento mas 
que la propia muerte, con la actitud, que en otra película 
Primavera, Verano, Otoño e Invierno, adopta el protagonista, donde
la aproximación a la muerte se da dentro de una comprensión de la
muerte como el último acto natural alejado de angustias o 
combates interiores, e integrada en la conciencia como cualquier 
otra experiencia del ciclo vital.

La cultura moderna no tiene un espacio en la conciencia del hombre
para su muerte.  Por el contrario existe toda una gama de 
productos antienvejecimiento para combatir la supuesta peste del 
envejecimiento.  Se tiene en el horizonte la juventud, la 
regeneración, la represión brutal de la madurez en el camino hacia 
la ancianidad.  La muerte es el enemigo al que combatir hasta que 
al final haya que admitir la derrota.  Así pues, es muy difícil 
entender, acompañar y vivir una experiencia para la que no hemos 
sido preparados, para la que no existen unos mapas, unas 
referencias, un lenguaje y una comprensión, para aquello que nos 
sitúa en las fronteras mismas del Misterio.  

En ese sentido el hombre moderno esta mas vulnerable y mas frágil
que nunca ante una experiencia que es parte de la vida pero ante la
que solo queda el temor o la huida pero no el proceso consciente de
asumir la muerte.  Morimos no solo en nuestro cuerpo sino también
en nuestras mentes y en nuestro espíritu.  La muerte individual y 
subjetiva es un producto de nuestra mente de cuyo discurso se 
sigue todo un concomitante emocional que puede llevar a la 
desesperación y desde ahí incluso al suicidio.

La experiencia de desamparo, de final irremediable de la vida no 
encuentra tabla de salvación en medio del mito del progreso y se 
buscan soluciones en medio de un devastador silencio que como 
mucho solo nos ofrece cuidados paliativos y disminuir la experiencia
del dolor.

Esta muerte moderna que se sitúa fuera de el ámbito de las 
experiencias religiosas configura un escenario de desastre total.  
Como una paciente me expresaba hace algunas semanas: “la vida 
es una serie de putadas que acaba en un gran putada”.  Me parece 
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que en un lenguaje de la calle expresaba la comprensión profunda 
que muchas personas tienen hoy de la muerte y por lo tanto de la 
vida que se dirige hacia ella cuando el golpe mortal acecha.

Existe un elemento diferenciador crucial en el ámbito de la 
conciencia humana: el elemento espiritual, trascendente. 

Desde el occidente cristiano el horizonte trazado por Cristo en el 
Gólgota:” Hoy estarás conmigo en el paraíso”. Desde oriente con la 
visión que nos presenta el Libro tibetano de los muertos, donde se 
describe con enorme detalle toda un complejo proceso por el que 
atraviesan las almas tras la muerte.  Todas las religiones ubican la 
muerte en el umbral de otra forma de existencia.

Quién no ha despertado a esta dimensión se explica esta 
experiencia como perdida y final irreversible.  La película trae de 
soslayo el trabajo de acompañamiento a los moribundos de 
Elizabeth Kubbler Ross, que es hoy referencia en el mundo del 
acompañamiento hacia el trance de la muerte, y que tiene un 
relativo predicamento dentro de la clase médica. En sus trabajos 
expone testimonios de las experiencias de muerte similares a otro 
libro que fue best seller hace decadas Vida después de la vida

La amistad entre los hombres

Es muy difícil encontrar una manifestación pública de la amistad 
entre los hombres, mas allá del colegueo.  Adentrarse en la esfera 
mas profunda de los sentimientos y compartirse desde ese espacio 
emocional es mas complicado para los hombres que para las 
mujeres.

La película arranca y acaba con dos momentos donde la presencia 
femenina actúa como impulsora, como mediadora como elemento 
necesario para poder desencadenarse el proceso emocional de 
acercamiento entre los hombres.  

Sin la mujer del amigo no habría habido viaje, ni encuentro, ni 
vivencia profunda y radical del corazón.  Sin la mujer con la que se 
acuesta el amigo antes de regresar a su casa y a su mujer no 
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habría habido un lugar emocional donde poder expresar el dolor 
insoportable de la muerte del amigo y primo de ella.  Es una 
experiencia sexual que sirve como alumbramiento de la conciencia 
de la separación en mitad de la máxima intimidad emocional.

El largo viaje de el mejor amigo del protagonista que esta 
encarando la muerte viene instigado por su mujer, que le empuja a 
un viaje, tan largo en lo geográfico como profundo en lo emocional,
que está lleno de emoción contenida, de profunda conciencia de 
incomodidad y de torpeza, de no saber, que caracteriza la valentía 
emocional masculina.

Y el momento de la despedida, que esta cargado de todo el dolor de
saber que es la despedida definitiva de la vida del amigo, es posible
asumirlo en compañía de otra mujer, en un encuentro sexual que le
permite, a él, dar salida a toda esa carga emocional contenida y al 
mismo tiempo ser contenido en el abrazo y el acercamiento de lo 
femenino que conoce y comparte su dolor y lo acoge permitiéndole 
asimilar y hacerse cargo de la pérdida definitiva.  Ella, que es la 
dadora de vida deviene también partera de la conciencia de la 
pérdida definitiva para él.  

El eros y el tánatos abrazándose al mismo tempo con una 
intensidad que les es propia y que se confieren mutuamente

Todo la película es el intento de expresar lo que no es fácil de 
articular y que, por lo tanto, no puede ser explicitado, pero no por 
ello es menos cierto, menos profundo o menos verdadero.  

Como acontece en la vida de los ciegos que el sentido de la 
audición se exacerba y se adquiere una hipersensibilidad a los 
sonidos que las personas videntes no pueden registrar, para 
comprender el código masculino emocional también se requiere 
llevar la conciencia hacia los silencios, las tensiones corporales, las 
miradas, las incomodidades- Cuánta incomodidad al compartir el 
dolor entre los hombres- los bloqueos.  

En la película el amigo del protagonista verbaliza todo este proceso 
en términos de “lo intenté pero no pude”.  Este sería un mantra que
la mayoría de los hombres podrían reconocer como propio en las 
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situaciones dolorosas cuando existe el deseo de acercarse pero se 
desconoce la forma de hacerlo.  Esta impotencia radical, que invade
a la mayoría de los hombres cuando han de enfrentarse a una 
situación profundamente dolorosa y desesperanzada, es en si 
misma un discurso de la carencia en la que los hombres crecen al 
adoptar los códigos masculinos en los que se basa el 
reconocimietno de una verdadera identidad masculina.  

Es por esto que la película tiene un valor extraordinario al poner de 
manifiesto la vivencia del dolor profundo en los hombres y la 
dificultad para compartir las experiencias dolorosas con otros 
hombres.  El hombre puede mostrarse vulnerable con la mujer, 
pero con los demás hombres, el bloqueo es el lenguaje y la 
distancia o el refugio en el aislamiento es el modo de acción 
habitual.  Si uno ha de estar acompañado es probable que lo esté 
también de sustancias que permitan “ahogar las penas” en el 
alcohol o desconectar aumentando todavia mas el sentimiento de 
alienación y enajenación emocional.  

Estas modalidades básicas, rudimentarias, casi rústicas de 
manifestar la ausencia de la capacidad de convivir con el dolor y la 
desesperanza que queda mas allá de cualquier atisbo de lucha, son 
la manifestación de un proceso de educación y socialización que no 
les da a los hombres la posibilidad de integrar las vivencias de 
dolor, pérdida e impotencia en su identidad, de modo que, cuando 
el dolor y el sufrimiento golpea a la psique masculina y su causante
no pueda ser combatido, entonces, se produce un desfondamiento 
anímico y una vivencia insoportable de impotencia provocada por el
dolor y la desesperanza.  

En la película hay mucho amor y mucha represión del amor entre 
los dos amigos.  Al amigo del enfermo “condenado a muerte” por la
enfermedad, le resulta difícil discernir que decir, que callar, como 
decirlo, que expresar, que no mencionar.  El recurso a la broma 
salva los momentos de abismo, y la complicidad en torno a una 
mesa, hace llevadero un dolor que atraviesa a dos almas sensibles  
que apenas saben como acercarse, compartirse, bendecirse.

El protagonista es capaz de expresar su mundo emocional en la 
relación que mantiene con su perro donde da muestras de una 
exquisita sensibilidad preocupándose por sus cuidados y porque 
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quede acompañado de la mejor manera posible a su muerte 
recibiendo los mismos cuidados que él no se atrevería a solicitar y 
reconocer que necesita en primera persona.  

Se puede cuidar de un animal o de una mujer para eso si hay 
modelos de lo que un hombre debe hacer pero, entre dos hombres,
es una conexión de alto voltaje con cables de muy poco grosor y la 
comunicación los quema.  Es tal la intensidad emocional que no 
parece existir ningún modo de canalización que resulte seguro y 
adecuado para encauzar las emociones profundas y a menudo muy 
reprimidas de desamparo, impotencia y la carencia. 

El perro Truman es el mediador necesario para que este encuentro 
se pueda prolongar en el tiempo y esto es así hasta el punto de que
al final el protagonista solo puede dejar el perro a su amigo porque 
nadie va a poder ofrecerle al perro esa cualidad de lealtad y amor 
profundo como el que el amigo le ha mostrado.  Es su manera de 
reconocerle su amor, de darle las gracias y de pedirle un último 
favor para garantizar el bienestar de lo que mas quiere.

Truman es un perro que como en el comienzo de la película de 101 
dálmatas es la viva expresión de su amo. Es un perro que no ladra, 
que camina cansado, que esta casi siempre tumbado, pareciera que
la vida también le está dejando, y que parece saber, del modo que 
tienen los perros de saber acerca de sus amos, que la vida se les 
esta acabando.

Es a través de él que se pueden verbalizar las necesidades de 
cuidado, de estar pendientes, de reconocer las necesidades del 
otro, en definitiva, desarrollar un discurso del querer. Ese discurso 
que hoy está tan de moda encontrar en los amantes de los 
animales pero que amenaza con perderse entre los humanos.

Lo femenino aparece como aliado, impulso y también frustración 
porque desde el modelo femenino del afecto y de los vínculos que 
está tan familiarizado con la necesidad, el dolor, la impotencia, el 
no saber- sobre todo en la mujer que ha sido madre, y por 
extensión y contagio en las demás -resulta incomprensible esa 
sensación de tarea titánica con visos de imposibilidad material que 
transmite un hombre cuando quiere a otro y ha de hacerse 
presente a su dolor, angustia y desesperación.  
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La relación con el hijo es igualmente oculta, no se expresan las 
cosas.  De nuevo la presencia femenina, en este caso de la madre 
de su hijo, es la que se hace cargo de contar la verdad al hijo, de 
decirle que su padre va a morir y que el va a quedar huérfano.  

Todo este dolor supera la capacidad del padre de comunicarse 
desde ese espacio emocional y le resulta tremendamente difícil 
acercarse a su hijo, hablarle en verdad, dejarle ver sus 
sentimientos.  Cuando se despiden después de una visita casi 
furtiva se funden en un abrazo con toda su alma que dura apenas 
un instante, el tiempo que transcurre hasta que el dolor amenaza 
con emerger de manera insoportable en la complicidad emocional 
que solo entienden los cuerpos,.  En el contacto del abrazo 
pareciera que se agrandara el grito ahogado que suplica un 
consuelo.  “ Bienaventurados los que lloran porque ellos serán 
consolados”
 
Eso es lo instructivo de esta película lo que las mujeres harían si 
tuvieran que compartir ese momento con sus amigas ya los 
sabemos todos. Hablarían juntas, llorarían juntas, se retiraran 
juntas se SENTIRIAN JUNTAS.  Y eso que con tanta naturalidad, o 
no tanta, existe en el universo femenino, porque la educación las 
ha dado el derecho de poder ser emocionales y plenamente 
femeninas a la vez no existe en el hombre como conciencia, sino 
todo lo mas como penumbra, como incomodidad a evitar, como 
territorio extraño que puede debilitar su autocontrol como la 
kriptonita debilita a Superman.

Una película que habla de las diferentes formas de amar, compartir,
acompañar en las experiencias mas dolorosas de la vida.  Un 
testimonio de la dificultad de hacerse presente y acoger el dolor del
otro y el propio, de mostrarse, de entregarse al cuidado del otro, de
confiarse, y de aprender a amar y respetar ese proceso tan duro y 
doloroso que desborda los recursos y capacidades mentales y 
emocionales ordinarias. 


