
Intertextualidad  

 

En Moulin Rouge (2001), el filme de Baz Luhrmann, hay referencias al personaje de la bella 

cortesana redimida por el amor de un hombre que llega desde fuera del mundo corrupto. 

Cuando ella le corresponde y manifiesta deseos de abandonar todo lo que hasta entonces había 

disfrutado, es castigada con la muerte (recibe una bala, pero de todos modos la tuberculosis 

tampoco anda lejos). Se trata del mito que Alexandre Dumas elaboró en La Dame aux Camelies 

a partir de una inversión de la historia bíblica de María Magdalena. En el filme de Luhrmann la 

resonancia bíblica se manifiesta en la vecindad fónica de Satin / Satán, o en la oposición entre 

Satin / Christian. 

En lugar de que el conflicto dramático se resuelva mediante la redención de la pecadora, en las 

ficciones de los siglos XVIII y XIX hay otro desenlace: se somete a las  mujeres infractoras de 

los valores dominantes a una muerte redentora. La audiencia puede conmoverse hasta las 

lágrimas presenciando el destino aciago que reserva en la ficción a estas cortesanas, porque a 

pesar del atractivo que ellas poseen, no acepta la posibilidad de que se reincorporen al orden 

que infringieron. Infinidad de puestas en escena teatrales, filmes (Camille, 1937, de George 

Cuckor, pero también Lola Montes, 1958, de Max Ophüls y Cabaret, 1972, de Bob Fosse) han 

utilizado con diferentes intenciones expresivas el mismo esquema. 

  En Moulin Rouge resulta imposible de ignorar el empleo de música pop de fines del siglo XX, 

superpuesta a una historia localizada a comienzos del siglo XX. Es un anacronismo ostentoso, 

imposible de ignorar (por ejemplo, el antagonista masculino canta "Like a Virgin", el tema que 

Madonna difundió en los ´80), porque obliga a la audiencia a reinterpretar algo que creía 

definitivamente instalado en su contexto. En ciertos casos, ese material es objeto de una 

fragmentación que sólo deja una frase reconocible, reubicada en la nueva partitura del filme. Es 

el caso de frases de “Diamonds are the Girl´s Best Friends”, cantadas por Nicole Kidman tal 

como lo hacía Marylin Monroe en Gentlemen Prefer Blondes (1951) de Hawks. 

Hay también música proveniente del siglo XIX. El cancan de Jacques Offenbach, compuesto 

una generación antes de esa época, es utilizado con el agregado de una letra de la que carece la 

partitura original y de nuevo se lo fragmenta tal como ocurría con la música pop del siglo XX. 

El tango es un anacronismo similar al de la máquina de escribir que utiliza Christian: 

pertenecen a una generación posterior al momento en que ocurre la  historia, y refuerzan la 

noción de artificio que (deliberadamente) envuelve al filme. 

La innovadora pintura francesa de las dos últimas décadas del siglo XIX (Toulouse- Lautrec y 

Degas especialmente) es otra de las intertextualidades del filme. No se presenta  en  forma tan 

libre como en el filme de Huston (o en el ballet de An American in Paris, 1951, de Minnelli) y 

carece de las referencias a Manet y Renoir que se advierten en French Cancan (1955) de Jean 

Renoir. Hay maquillajes, vestuario, encuadres, colores y luces que utilizan las estructuras de la 

pintura de vanguardia de la época. Esto se combina sin embargo con referencias al kitsch de la 

belle epoque (decorados y encuadres aluden a la estética de las tarjetas postales); vale decir, el 

filme reúne sin el menor conflicto, el discurso plástico de los innovadores, con aquel de la 

industria cultural. De nuevo, se trata de la misma ecualización que operaba entre la música del 

siglo XIX y la del siglo XX, entre la historia de Satine y la de un personaje imaginario como 

Marguerite Gauthier o la de un personaje real como Marilyn Monroe. 

  Del lado de los intertextos audiovisuales, se descubren algunos muy evidentes, comenzando 

por el filme de John Huston de 1952 que lleva el mismo nombre y comparte algunos personajes 

(el pintor Henri de Toulouse-Lautrec), o French Can Can (suministra una de las canciones y el 

diseño visual del empresario). Estos detalles proponen conexiones pero no deciden la forma 

concreta del filme. La escena de la protagonista en el trapecio, sola en medio de la multitud de 

admiradores, teñida por luces de colores cambiantes y el salto posterrior al vacío, proviene del 



final de Lola Montes (1957) de Max Ophüls, tal como la exploración del antro de diversión 

infernal llega de Cabaret, la edición de brevísimos fragmentos discontinuos, de los vídeo-clips 

y el espectáculo teatral con el que culmina el filme deriva del cine musical hindú. Se trata de 

una serie heterogénea de citas, alusiones e imitaciones, que al combinarse llegan a definir un 

texto "original", aunque más no sea por la decisión de Luhrman de no atarse a ninguna de las 

intertextualidades que aprovecha. 
 
Moulin Rouge (2001): La Dama de las Camelias/ Música Pop siglo XX/ Música de bailes siglo XIX/Lola Montes (1958)/ 
Cabaret  (1952) /Video-clips/French Can Can (1955) / Moulin Rouge (1952) /Cine musical hindú / Vanguardia plástica: 
Toulouse-Lautrec, Degas, etc. /  Industria cultural fines siglo XIX: tarjetas postales/ Evangelios: historia 
De María Magdalena. 
 

   Si logramos descifrar esas conexiones, el descubrimiento no nos autoriza a considerar al filme 

como un objeto menos válido por ese motivo. Tampoco lo contrario resulta cierto. Sólo hay 

textos que dejan apreciar sin dificultades su esquema, mientras que hay otros dedicados a 

ocultarlo. La intertextualidad detecta una serie de ecos, inferencias, búsquedas, proyecciones, 

sospechas, hipótesis, interpretaciones, que convierten al texto audiovisual en apenas un punto 

de partida para el trabajo intelectual de cada miembro de la audiencia, más allá de constituir el 

punto de llegada del trabajo de un equipo productor. 

Tales operaciones pueden ocurrir en el interior de un mismo texto audiovisual. En tal escena de 

una ficción cinematográfica o televisiva se vuelve necesario para la audiencia confrontar una 

escena que se exhibió poco antes (como sucede rutinariamente en las operas y telenovelas 

cuando se trata de recordar las circunstancias laberínticas de una multitud de tramas), y el 

equipo productor suministra un flashback que replantea ese instante desde la misma 

perspectiva que tuvo la primera vez, o lo que resulta más probable, desde otra perspectiva 

complementaria o contradictoria (…). 
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