Versalles no es Versalles; Versalles es hoy,

es ahora,

es Nueva

York o París. Sophie Coppola no ha rodado una película histórica,
y quien vaya al cine para aprender

o al menos para recibir una

interpretación, por sesgada que sea, de un personaje o de una
época saldrá maldiciendo. Pero Coppola es honesta: la música que
acompaña los créditos iniciales no es de Rameau ni de Mozart: Es
de Gang of four. Y entre los lujosos zapatos que casi hacen perder
el sentido a María Antonieta se encuentran unas Converse.
La película es una narración postmoderna en la que la Historia es
un conjunto de citas despojada de contenidos, el pasado un cajón
del que sacar lo que nos conviene. Igual, por cierto, sucedía en
Versalles: las estatuas griegas y romanas que adornan el palacio
tampoco tienen que ver con la Historia; son referencias vagamente
legitimadoras: como el protocolo, aluden a un pasado inmutable,
pero ese pasado no interesa a nadie.
Maria Antonieta es Paris Hilton; vista desde fuera, pura banalidad:
sólo

el

consumo

la

excita,

el

amor

es

una

aventura

sin

consecuencias, la vida una fiesta continua; como cualquier famosa,
paga la fama con la propia intimidad: las cortesanas asisten en
primera fila al despertar de la reina, los reyes comen de cara al
público e incluso los partos de la reina cuentan con espectadores.
Suponemos

que

hay

algo

más,

pero

ese

algo

se

narra

tan

sumariamente que resulta anodino o ya lo sabíamos: ser famoso,
ser reina, no da la felicidad: estar sometidos a la presión del
protocolo o de los medios, a las expectativas y miradas de otros
nos roba la identidad, y si aún no tienes una identidad definida
porque

eres

una

adolescente,

te

destruye

para

siempre.

El

sufrimiento, por cierto, es parte del espectáculo.
Porque el dolor necesita un contexto, psicológico o social, para
adquirir significado; si no, es mero signo. Y a Coppola no le

interesa profundizar en su personaje; prefiere limitarse a narrar
con habilidad diversas situaciones, pero sin pretender que nos
metamos en ellas; por eso no son conmovedoras ni intensas: las
pasiones se resumen en un par de imágenes que son referencia a
otras imágenes, la pérdida del perro nos resulta más emotiva que
la muerte del hijo. Como buena obra postmoderna, no nos seduce
mediante la profundidad sino mediante la acumulación.
No solo la psicología, también la Historia queda excluida del
Versalles de Coppola; si creyésemos lo que vemos, pensaríamos
que

la

única

maledicencia,

ocupación
cazar,

ir

de
a

los

cortesanos

fiestas,

comer,

es,

aparte

comprar.

de

Los

la
tres

momentos en los que los acontecimientos políticos irrumpen en la
película son, en mi opinión, lo más flojo de ésta.
Lo interesante es la sucesión de imágenes, el ritmo –o la carencia
de ritmo-, las texturas, pequeñas escenas intrascendentes; los
colores y formas de los alimentos son tan importantes como su
sabor, igual que en los restaurantes de diseño de hoy; los
protagonistas cambian de ropa tan a menudo como cantantes
durante una actuación; los placeres se suceden porque ninguno es
verdaderamente placentero; todo brilla, porque lo esencial no es el
fondo de las cosas sino la superficie, la presentación. Maria
Antonieta es un comentario sin pretensiones éticas y a la vez
ilustración, no tanto del fin de la monarquía absoluta en Francia
como de nuestra época e, igual que ésta, es a la vez vertiginosa y
monótona, divertida e intrascendente, infantil y, sin ser consciente
de ello, irremediablemente trágica.

