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Resumen:  
 

 

El análisis de Fai Bei Sogni (2016), de Marco Bellocchio, es la carnada para 

ahondar en el universo del director italiano y, más precisamente, en el modo 

en que su obra -comprometida con la profanación o puesta en cuestión de lo 

sagrado- se ha apropiado del género melodramático. ¿Se ha complejizado el 

melodrama? ¿Ha muerto, ha mutado o se ha diluido hasta reducirse a 

estructuras escuetas al servicio de los temas y tratamientos estéticos de los 

autores cinematográficos? ¿Cómo pone en escena la pérdida Bellocchio? 

¿Podríamos decir que Fai Bei Sogni es el acto de afantasmar a la madre? 

Son algunas de preguntas que articulan el presente ensayo. 

 
 
 
 
Palabras clave: Melodrama, Marco Bellocchio, cine italiano, figura materna, 

fantasma.  
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 ¿Qué es un fantasma? preguntó Stephen. Un hombre que se ha desvanecido hasta ser 
impalpable, por muerte, por ausencia, por cambio de costumbres. 

James Joyce, Dublín 1.882. Del Ulysses(1921) 
 

Antología de la literatura fantástica. Borges, Ocampo y Bioy. 

 
 
 

En el cuento Palacio de hielo, Francis Scott Fitzgerald (2005) identifica en los 

suecos cierta rigidez triste que los define: “son justos, estrechos, amables, pero 

sin posibilidades para grandes tristezas o grandes gozos”. El melodrama 

clásico y, más precisamente, su variante italiana, representa el sentido 

contrario a ese imaginario, casi esencialista, de la identidad del sueco que 

propone Scott  Fitzgerald.  

 

La lógica del melodrama tiende a exacerbar los afectos, a complicar las 

peripecias dramáticas, a complacerse en el artificio. Por eso, ha sido visto con 

desdén al reprochársele de facilismo sentimental y truculencia. “Lo cursi, lo 

kitsch, transita por el melodrama en su tendencia a la desmesura narrativa, a 

la falta de verosimilitud, a la hipérbole expresiva y al abuso de situaciones 

cliché que deriva en el exceso sentimental” (Pérez Rubio, 2004, p. 98). 

 

El melodrama describe los avatares de sujetos deseantes inscritos en 

relatos caracterizados por el exceso y la desmesura porque confieren 

toda su capacidad semántica a la conversión en texto narrativo (…) de 

esos sentimientos, y la hacen reposar en personajes dolientes, 

ensimismados, maltratados. Este género de géneros es la 

representación del sufrimiento, aunque en él haya lugar también –si 

quiera con carácter efímero- para la plenitud, la felicidad y el goce (p. 

19). 

 

Desde los tiempos de Catene (Matarazzo, 1949), cabal expresión del 

melodrama popular italiano –una película que fue vista por más de seis 
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millones de italianos1- hasta un film contemporáneo como Fai bei sogni 

(Bellocchio, 2016), los componentes del género han mutado y se han 

resignificado.  No olvidemos que “los géneros están vivos, como todo lo que 

produce la cultura. No hay fósiles al hablar de géneros, hay mutantes” 

(Domínguez, p. 20).  

 

 

En el ínterin encontramos incursiones genéricas o apropiación de algunos 

elementos del melodrama en autores reconocidos: ahí están las incursiones en 

el retrato decadentista de “amor loco”, cargado de teatralidad operática 

(Senso) y el cuadro familiar tenso y pasional (Rocco e i suoi fratelli), de 

Luchino Visconti; la aspereza poética, populista y pos-neorrealista del Pasolini 

de Mamma Roma; la fábula chaplinesca y emotiva de Fellini en Le Notte di 

Cabiria; el drama afectivo de los niños que preguntan por su madre realizada 

por Luigi Comencini en Incompreso, una película que está en la frontera del 

melodrama popular y el de autor. También podemos asimilar al género el 

relato de duelo y melancolía que narra Nanni Moretti en La stanza del figlio. 

Solo por citar algunos ejemplos de realizadores que se apropiaron del género 

para proyectar una mirada personal e identificable.  

 

¿Se ha complejizado el melodrama? ¿Ha muerto, ha mutado o  se ha diluido 

hasta reducirse a estructuras escuetas al servicio de los temas y tratamientos 

estéticos de los autores cinematográficos?  

 

La respuesta a estas preguntas es compleja. Sin duda, el melodrama clásico no 

existe más. Ni en su vertiente hollywoodense (la que ilustraron Curtiz, 

Minnelli, Sirk, Stahl, Borzage, McCarey, entre otros), ni en la latinoamericana 

(en las películas de Ismael Rodríguez, Emilio Fernández, Alejandro Galindo, 

Mario Soffici, Carlos Hugo Christensen, y más), ni en la propiamente italiana 

(Matarazzo, Comencini, Castellani, Emmer, entre otros) 

 

                                                        
1 El dato se consigna en el libro Place, Setting, Perspective: Narrative Space in the Films of 

Nanni Moretti, de Eleanor Andrews (2014).  
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Y ya no existe en la forma original porque desaparecieron los estudios 

cinematográficos que lo acogieron y lo hicieron posible, cambiando sus formas 

de producción. Pero también cambió el consumo del cine y el perfil de los 

espectadores: en tiempos de relaciones líquidas, desapego o cinismo y de 

cuestionamiento a las nociones de identidades fijas o esenciales, los grandes 

relatos afectivos, con sus golpes de efecto, sus acompañamientos musicales 

sinfónicos y sus despliegues de crispación afectiva, pueden ser vistos como 

símbolos de otros tiempos, como puros anacronismos.   

 

También se perdió la distinción visual de la puesta en escena cinematográfica 

clásica (el trabajo sobre la profundidad de campo, a la manera de Sirk; sobre 

la horizontalidad del encuadre, a la manera de Minnelli; sobre las valencias 

afectivas del color, a la manera de Senso, de Visconti), arrasada por las 

composiciones más utilitarias y pragmáticas de la ficción televisiva tradicional 

(no me refiero a series como Twin Peaks, de Lynch, Mad Men , o Breaking 

Bad, que establecen un paradigma distinto)  

   

Sin embargo, la ficción sigue alimentándose de afectos primarios que no se 

dramatizan con las entonaciones de antes, pero sí con modulaciones nuevas, 

acaso más sosegadas e íntimas. Por ejemplo, el sentimiento de la pérdida o de 

la separación forzosa de algo querido y entrañable. 

 

La noción de pérdida (y del desgarro emocional que provoca) se expresaba en 

el melodrama clásico en formas diversas: como la partida de un amor (Tiempo 

de amar, tiempo de morir, de Sirk), la muerte o la enfermedad de un ser 

querido (Algo para recordar, de McCarey), o la pérdida de una verdad 

considerada indiscutible. ¿Cuántos melodramas clásicos –sobre todo 

latinoamericanos, como Las abandonadas del “Indio” Fernández, o El 

derecho de nacer, de Tito Davison- tratan de la quiebra de la filiación, de la 

perturbación de la identidad, del enfrentamiento de los protagonistas con una 

verdad inesperada en relación con su entronque familiar?  

 

El drama íntimo ocasionado por la pérdida o la ausencia de un ser muy 

querido se convierte en el centro  de algunas películas contemporáneas que 
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potencian motivos melodramáticos tradicionales, pero explorados de otros 

modos, transitando por los territorios más empantanados del trauma, el 

duelo, el trabajo del luto y sus repercusiones psicoanalíticas.  

 

Si el diseño de la estructura nuclear del melodrama se sustenta en un relato de 

equilibrio (familiar en este caso) quebrado por un evento inesperado, a lo que 

sigue el deseo por el restablecimiento del orden, en el filme de un autor como 

Marco Bellocchio, esa trayectoria supone otros trámites.     

 

 

Melodrama bajo el signo de la melancolía  

 

“Tanto la melancolía como el duelo se refieren a la huella de infelicidad que 

deja en el sujeto una pérdida, una carencia.”  (Pérez Rubio, 2004, p. 84) 

 

Fai bei sogni, de Marco Bellocchio, se puede leer como un melodrama 

familiar. Gira en torno del duelo de un hijo y su padre. Ambos están sujetos a 

la memoria dolorosa de la pérdida de la madre y la esposa, respectivamente. 

Lutos que tienen sus propias trayectorias, que casi nunca se rozan. 2 

 

Fai bei sogni pone en el centro de la ficción a la figura de una madre que se 

“afantasma”. Y lo hace transitando por atmósferas oníricas, que deambulan 

entre el sueño y la pesadilla, como en aquella secuencia en que la presencia 

materna parece deslizarse hacia el cuarto del hijo en la madrugada. Es una 

figura que parece tener la consistencia de un ectoplasma. Lo que evoca una 

reflexión de la escritora argentina Samanta Schweblin, en una entrevista 

concedida al diario La Nación: “El género fantástico ya no es Frankenstein . 

Ahora, es también la posibilidad de algo terrible”. 

 

                                                        
2 Un año antes que Fai bei sogni, Nanni Moretti estrenó Mia Madre, que, como la cinta de 

Bellocchio, se enfrenta a la vivencia de la orfandad, al vacío que deja la pérdida de la madre.  
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Lo terrible como hecho ineluctable, como posibilidad siempre vigente, es un 

dato del melodrama. Porque la desaparición de lo que creemos sólido nos 

conmueve hasta la raíz. 

 

La película que puso a Bellocchio –junto a Bernardo Bertolucci- como cabeza 

de fila del “nuevo cine italiano” de los años sesenta, I pugni in tasca, proponía 

matar a la madre e incendiar simbólicamente la casa familiar. En Fai bei 

sogni, el director la hace desaparecer y esa acción le permite explorar otros 

sentimientos, otras entonaciones, otros afectos. El gesto arrabiato se 

transforma en mirada retrospectiva, balance vital, sentimiento de melancolía, 

emoción profunda.  Pero también resentimiento, aunque aparezca soterrado. 

  

¿Habrá alguien que no haya imaginado, aunque fuera una sola vez en 

su vida, matar a su madre? O, aunque sólo en la imaginación, ¿borrar 

en ella algunos fallos que le resultan desagradables? ¿Habrá alguien 

que no haya dejado de esforzarse en considerar a su madre, o a 

cualquier otra persona, teniendo en cuenta toda su complejidad, y que 

no haya deseado que su propio cariño, su propia comprensión la llene 

totalmente, sin dejar de lado ningún aspecto, ningún detalle, ninguna 

mala costumbre? (Bellocchio, 2017) 

 

Si I Pugni in tasca es una película hecha desde la rabia, Fai bei sogni está 

construida desde el resentimiento, ese sentimiento que sigue a la rabia. El 

protagonista de Fai bei sogni es un niño que pasa del cariño y la fascinación 

romántica por la madre, que pasea, juega y baila al twist con él, al rencor 

inacabado a causa de la vivencia del abandono: esa madre desapareció de su 

vida de pronto y para siempre, sin dar ninguna señal previa, sin dejar ninguna 

explicación.  

 

La piel dura del padre   

Incompreso (1966), de Luigi Comencini, prefigura Fai bei sogni. Ambas 

ahondan en el examen de una pérdida que obliga a los niños a hacerse 

mayores. Andrea, el protagonista de Incompreso,  y Massimo, el protagonista 

del filme de Bellocchio, son niños sensibles, inquietos e inteligentes que deben 
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lidiar con figuras paternas ásperas y lejanas. Padres que evitan estar con ellos, 

pese a que sus hijos intentan agradarles identificando motivos de interés 

comunes. 

 

En Incompreso, Andrea espía a su padre y descubre que pasa el tiempo 

escuchando una grabación de la voz de su madre. Es el último recuerdo de 

ella. La memoria se fetichiza. Él se empeñará en escuchar varias veces esa 

cinta, hasta estropearla. Su interés por comprender al padre no tiene un buen 

fin, alejándolo más de él.  Motivo melodramático por excelencia, la imagen de 

algún texto –carta, documento-, prenda u objeto que remita a ella, se 

convierte en objeto de culto privado, en motivo visual recurrente,  en prenda 

erotizada. En tiempos de grabación tecnológica de la voz, una cinta con 

aquello que es huella analógica de la presencia del personaje desaparecido 

reemplaza la canción que alguna vez compartieron los amantes que hoy están 

separados, como ocurría en el melodrama clásico.     

 

En un intento por encontrar un vínculo con el padre, el niño se vuelve un 

obsesivo del fútbol. Recita las jugadas como si fuesen poesía rabiosa. El padre 

descubre al niño en el balcón una noche fría con lluvia realizando una 

narración del partido y termina reprobando su conducta por imprudente, pero 

más por excéntrica. Criar a un niño también puede significar recortarlo. La 

estrategia para acercarse los termina alejando. Se trata de padres más 

convencionales que rechazan la intrepidez de sus hijos y, por qué no decirlo, 

de los nuevos tiempos.  El clima en el que se desarrolla la escena resalta el 

fracaso del hijo. En el melodrama, los efectos climáticos y la temperatura 

marcan el paso del tiempo y crean un símil con los estados emocionales. 3 

 

Pero también la estación del año en que se desarrolle el relato, los 

fenómenos atmosféricos (lluvia, tormenta, sol abrasador) que se 

interpongan en el estado de ánimo del personaje o la temperatura 

ambiental –especialmente un calor desorbitado- adquiere en el rango 

                                                        
3 El final de La stanza del figlio muestra a la familia caminando, cada uno por su propio 

camino. Llevan ropa de abrigo, pero hay sol. Marca el inicio del deshielo. 
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de plenos significantes mucho más allá de la mera localización 

temporal y geográfica de otros ámbitos genéricos (Pérez Rubio, 2004, 

p. 99).  

 

El momento más cercano de intimidad entre Massimo  y su padre, en Fai bei 

sogni, los muestra yendo juntos a un partido de fútbol del Torino. Es un 

momento liberador para ambos. Toda la película recoge la congoja y 

resentimiento compartidos, pero nunca expone las lágrimas de esos hombres 

por la madre muerta. Bellocchio encuentra una metáfora del desgarro y del 

llanto reprimido en ese momento de furor compensatorio: las lágrimas se 

subliman en los gritos desbordados del estadio.  

 

El espacio de un campo de fútbol adquiere para Bellocchio el poder simbólico 

de la topografía del melodrama. No hay gran melodrama sin un espacio 

privilegiado. Puede ser visto como reducto de placidez (el jardín con el ciervo 

de Lo que el cielo nos da, de Sirk; la buhardilla parisina de El séptimo cielo, de 

Borzage), o como paisaje de la memoria, cuando ya todo acabó. Para 

Bellocchio, el paisaje colectivo de un espacio común y una pasión popular se 

convierte en terreno de negociación de afectos contrariados entre un padre y 

un hijo atenazados por la memoria de la madre muerta. 

 

Las figuras de los curas  y el desconsuelo 

En Fai bei sogni  (también en La stanza del figlio, de Moretti) aparecen las 

figuras de sacerdotes católicos. Tienen la función de reconfortar al huérfano 

de madre, pero no consiguen su cometido. Por el contrario, despiertan 

incomodidad, rechazo y nausea. Pero también el asomo de la melancolía como 

reacción a la furia.  

 

La profundas transacciones entre el melancólico y el mundo siempre 

ocurren con cosas (y no con personas). Y que son transacciones 

genuinas, que revelan un significado. Precisamente porque están 

obsesionados por la muerte, son los melancólicos los que mejor saben 

cómo leer el mundo (Sontag, 2016).  
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En Fai bei sogni aparecen tres curas que remiten a los fantasmas navideños 

de las películas clásicas. Cada uno de ellos da cuenta de un modo de abordar el 

género melodramático desde la perspectiva autoral. Bellocchio se apropia de 

la iconografía y los elementos del melodrama para atraerlos a su propio 

campo de interés.   

 

El primer sacerdote asume la tarea de contarle a Massimo que su madre ha 

muerto. Elige decírselo a través de un cuento breve: “Ahora tu mamá es tu 

ángel de la guarda. Hacía tiempo que pedía a Dios el permiso de volar allá 

arriba y protegerte mejor. Y Dios se lo concedió. La llamó para que vaya con 

Él”.  

 

La historia no solo no conmueve al niño, sino que lo coloca en una posición 

defensiva: “No puedo haberse ido así, sin siquiera avisarme”. La película se 

encargará de demostrarnos que la madre no es un ángel como sugería el 

religioso, sino que es un fantasma. Una cómplice de Belfagor 4 . En el 

melodrama, la ausencia gatilla la memoria, logrando a veces que el personaje 

se regodee en los aspectos más “tiernos” de la relación perdida. Para 

Bellocchio, ello no es posible. El afecto conduce al desconsuelo. Y ese 

sentimiento es como un fantasma insistente que provoca congoja y genera 

rencor.   

 

El segundo religioso le quiere enseñar una plegaria con un fuerte mensaje de 

resignación. La idea es que Massimo la repita, pero él opta por componer su 

propia oración usando como materia prima las expresiones más 

melodramáticas de Resta Cu'Mme, de Domenico Modugno. Y no le reza a 

Dios, sino a su madre. El montaje se encarga de confirmar la fuente de la que 

se nutre Massimo cuando en la siguiente escena vemos a la madre 

interpretando la canción como si la sala de la casa fuese el escenario del 

festival de San Remo. A través de los ojos del hijo, ella es la criatura más bella 

y adorable, con el cabello largo y oscuro y grandes ojos expresivos.  

                                                        
4 Protagonista una mítica serie francesa de la década del sesenta: Belfagor, el fantasma del 

Louvre (1965).  Massimo y su madre la miraban acurrucados como miran los adolescentes las 
películas de terror.  
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Hay un momento clave que contamina de fatalidad esa escena entrañable, 

retomando el motivo melodramático de la premonición o la convicción de que 

toda armonía es pasajera y toda felicidad es transitoria. La madre observa algo 

que la mortifica.  La mirada juguetona se vuelve llorosa. Bellocchio no nos 

permite ver el contracampo, pero sí presentir que algo trágico amenaza el 

vínculo entre madre e hijo, y que el hijo intuye el miedo. Lo hace citando el 

final del poema El primer sueño, del poeta estadounidense Billy Collins: “la 

primera persona que se enamoró de la tristeza de otra”. 

 

Un signo de Bellocchio: profanar lo sagrado o ponerlo en cuestión, como lo 

hizo también en Il sorriso di mia madre, para no mencionar la primera etapa 

de su obra, plagada de películas contestatarias.  

 

El tercer cura es un anciano profesor de la escuela, y es interpretado por el 

actor de Sangue del mio Sangue (2015), un filme complejo e inclasificable que 

pasa del relato de una muchacha endemoniada en el siglo XVII a uno 

contemporáneo de un viejo vampiro que deambula por la ciudad, encontrando 

en la belleza y efervescencia de las chicas jóvenes el único antídoto contra la 

decadencia de los tiempos en los que le tocó subsistir.  

 

El tercer cura tiene dos apariciones. En el salón de clases habla sobre el origen 

del universo, a caballo entre la filosofía y la teología, e intercambia ideas con 

Massimo, que tiene una inquietud grande por lo que había antes del origen del 

universo, es decir, la nada o el vacío, lo más parecido a su pérdida. 

 

En la iglesia, el cura observa a Massimo ir de un lado a otro, prendiendo velas 

en un ritual compulsivo. Luego, lo interpela sobre la necesidad de ocultarle a 

sus compañeros de clase la muerte de su madre. El púber, a través de la 

retórica, trata de rehuir la verdad. El cura le dice unas palabras que condensan 

los dilemas de la película: 

 

Tu mentira es inofensiva para quien la escucha, pero no lo es para ti. Tu 

madre está muerta. Desde ese punto tienes que volver a empezar. 
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Llórala, si quieres, de la mañana a la noche, pero lo importante es 

reaccionar ante el dolor, no ser su víctima. 

 

Tres personajes que activan las nociones del desconsuelo. 

 

 

Niñera bruja 

Frente a los curas, la niñera. Frente a la apelación de la imposible amnesia o 

consuelo, la posibilidad de hallar una sustitución a la madre. 

 

Los padres de Incompreso y Fai bei sogni contratan niñeras, acaso para 

desembarazarse de los hijos o para no encararlos cotidianamente. En 

Incompreso, la niñera es una mujer de cara alargada, estricta, temerosa y 

obsesionada con las enfermedades. Tiene una clara preferencia por el menor 

de los hijos, Milo, a quien sobreprotege.  

 

Massimo, en Fai bei sogni, fracasa en su acercamiento de esa figura femenina 

encarnada en la niñera.  Una secuencia los muestra viendo una presentación 

de Raffaella Carrà por televisión. Cada paso del niño para acercarse a ella es 

como la aplicación de una estrategia de conquista erótica. Primero pone la 

cabeza en su hombro. Luego, se coloca en una posición que la condiciona a 

poner el brazo de ella alrededor del suyo. Se envalentona y le da un beso en la 

mejilla, que ella rechaza. La estrategia de acercamiento de Massimo recrea 

uno de los motivos visuales recurrentes del teen film (pensemos en Summer 

of 42 de Mulligan, 1971, por citar algún ejemplo).  

 

“No soy tu madre”, le dice empujándolo. Lo que nos da más pistas sobre la 

relación simbiótica entre Massimo y su madre. No es la primera vez que 

Bellocchio trabaja en las relaciones incestuosas. En I Pugni in tasca vemos un 

triángulo amoroso en el corazón de una villa burguesa y decadente. La 

hermana (Paola Pitágora) muere por el hermano mayor a quien celaba 

enviándole a su novia cartas cuya escritura consistía en letras recortadas en 

diferentes revistas y periódicos. Mientras que Alessandro (Lou Castel) le 
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escribe poemas a su hermana. En la versión restaurada del film se ve un beso 

entre hermanos.   

 

Por esos mismos años, un maestro del melodrama italiano (pero no solo del 

melodrama) como Visconti, inspirado por Leopardi, realizaba un “melo” 

incestuoso en Vaghe stelle dell’orsa (1965). 

 

¿Madre sustituta o fantasía edípica?  

Tanto en Incompreso como en Fai bei sogni los niños se ven atraídos por una 

mujer de la edad de sus madres con la que entablan relaciones ambiguas. En 

el filme de Comencini esa figura la encarna Miss Judy (Giorgia Moll), una 

antigua institutriz. Una escena clave: Andrea va a su casa y le ayuda en los 

deberes domésticos, como si fuese un esposo en miniatura.  

 

En Fai bei sogni, Massimo púber conoce a la madre de un amigo de colegio. 

Se trata de una extranjera dueña de una exuberancia sofisticada, que se 

desvive por agradar al hijo que la rechaza constantemente. Massimo 

contempla con fascinación, acaso envidia, a madre e hijo cuando luego de 

discutir se ven envueltos en un juguetón forcejeo con connotaciones eróticas. 

El hijo encima de la madre. Bellocchio construye una imagen subversiva: la 

madre del amigo abraza a cada uno de los chicos. La invitación al trío está 

servida. 

 

El desconsuelo por la pérdida busca escapes, vías de salida, compensaciones. 

Massimo no será jamás el personaje arquetípico del melodrama: “Todo 

personaje melodramático es un ser que sufre y su fuerza residirá en la 

capacidad para aceptar ese sufrimiento de manera resignada (Pérez Rubio, 

2004: 226). 

 

Para el personaje de Bellocchio el restablecimiento del orden perdido siempre 

estará marcado por la presencia fantasmal de la madre. Y por un rencor en 

sordina.   
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