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| Ficha Técnica
DIRECCIÓN: Arturo Ripstein. GUIÓN: Paz Alicia Garciadiego. 
MONTAJE: Mariana Rodriguez. FOTOGRAFÍA: Alejandro 
Cantú. MÚSICA: David Mansfield.

| Ficha Artística
Alejandro Suárez, Silvia Pasquel, Greta Cervantes, Patricia 
Reyes Espíndola, Daniel Giménez Cacho, Erando González, 
Mar Carrera, Roberto Fiesco.

| Sinopsis
Todos los días Beatriz es víctima de insultos, vejaciones y 
humillaciones por parte de su celoso esposo, pero no huye 
de su lado porque han creado una codependencia y, al menos 
ella, no concebiría su vida de otra manera. La mujer, a fuerza 
de sentirse vejada, se siente deseada y sobre todo deseable. 
Quiere comprobarlo. Por ello, una noche, sale de casa sin 
rumbo alguno con un solo propósito: sexo.

“Todas mis películas son personales. Absolutamente todas. El 
Diablo entre las piernas es probablemente una de mis películas 
más íntimas: en ella hablo de lo que no se habla, el tabú de la 
vejez. Es mi revancha”.

Arturo Ripstein

| Arturo Ripstein 

Arturo Ripstein es, sin duda, el más relevante director 
de cine mexicano a nivel internacional. Su presencia en 
festivales, ensayos críticos, retrospectivas internacionales, 
cinematecas, universidades, reconocimientos académicos, 
menciones y otros reconocimientos derivados de su vasta 
obra, lo colocan en esta privilegiada posición. Es un director 
veterano que se encuentra en plena madurez creativa. A lo 
largo de estos años ha pulido la lente de su mirada, aguda, 
desesperada y atormentada. Un explorador de los abismos 
del alma que se acerca con su cine a la tragedia griega en 
su profunda inmersión al misterio más grande la creación: 
el ser humano.

Esta película, El diablo entre las piernas, escrita por su 
compañera y guionista Paz Alicia Garciadiego, es una 
tremenda historia de amor y celos en la que los personajes 
transitan por la pasión de la carne, el eros embravecido, el 
deseo que nunca muere a pesar del paso del tiempo y los 
celos locos que desembocan en situaciones inesperadas. 
Una historia tragicómica porque ese es su género, más no 
melodrama.

Una película con humor salvaje y con una profunda mirada 
poética ante la miseria de la vida que llega al ocaso. Algo 
de piedad y de compasión fluye a lo largo de esta historia 
valiente y desnuda, tan dura y difícil como el mirarse a si 
mismo desnudo ante el espejo. Sin maquillaje, sin peinados, 
sin vestuarios, sin artificios. Desnudez pura y simple del 
alma encadenada.
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| La prensa ha dicho...
“Ripstein en estado puro, con diálogos brillantes y reflexiones 
lúcidas sobre el infierno que pueden llegar a ser los recuerdos.”
Juan Pando para  Fotogramas

“Ripstein retrata a sus ajadas criaturas y sus prácticas 
fornicadoras con la belleza del respeto y el fragor de la 
autenticidad (…) El melodrama clásico mexicano sigue 
teniendo con Ripstein y Garciadiego quién lo escriba.”
Javier Ocaña para Diario EL PAÍS

| Entrevista al director y la guionista en el 
Festival de Cine de Toronto · 2019

¿Porqué atreverse a rodar la película en blanco y negro?

Arturo Ripstein: Bueno no es una cuestión de atreverse, 
es más una cuestión de que te lo permitan. Lo que pasa 
normalmente es que las productoras te dicen que no es 
viable, no conviene, no les gusta y de pronto lo complicado 
aquí no es atreverse sino convencer al productor a que aquí 
la vibración es en blanco y negro. Desde que yo leí el guión 
por primera vez, las imágenes que me venían a la cabeza eran 
indiscutiblemente en blanco y negro. 

Yo tengo una enorme debilidad por el blanco y negro porque 
así aprendí como se miraba el cine y cómo se hacía eso.  
Entonces hay una vieja costumbre mía de que la realidad sea 
en blanco y negro. Cuando leo un guión yo empiezo a formar 
una película a partir de una o dos imágenes nada más. Con 
eso empieza a armarse el rompecabezas que es una película. 

En esta película, fueron dos las imágenes, alrededor de las 
cuales se determina todo lo demás. Y esas dos imágenes, 
para mí, eran indudablemente en blanco y negro.

Dinorah (Greta Cervantes) y el maniquí ¿son el reflejo de 
nosotros como espectadores?

Paz Alicia Garcíadiego: Sí, yo necesitaba unos ojos, ósea los 
nuestros, que se adentraran en la historia y que además, al 
final de cuentas, no solo se adentran en la historia sino que la 
modifican y la determinan.

¿Se contempló desde un principio a Silvia Pasquel y a 
Alejandro Suárez para protagonizar la película?

Arturo Ripstein: No, en realidad no. Hasta la película fue una 
sorpresa porque, en un principio, Paz escribe este guión pero 
no para filmarse, sino por el gusto de sentarse a escribir. Ella 
siempre tiene una noción de “vamos a llevar tal actor en tal 
papel” que ocasionalmente ocurre y ocasionalmente no, 
porque depende de muchísimas circunstancias, pero en esta 
película no se había pensado en que actores iban a estar, 
ósea no había que convencerlos. Hubo que convencer a los 
posteriores a la escritura del guión, una vez que ya habíamos 
resuelto que íbamos a hacer la película. El ingenio de un 
director es juntarse con la mejor gente posible y dejarlos hacer 
lo que saben hacer. Junté a un equipo, que para mí es el que 
mejor iba a entender lo que necesitaba. Rodearse de buenos 
fue el secreto. 

Silvia Pasquel es una actriz formidable, con la peor carrera 
cinematográfica, pero que da gusto sacarla de ahí y meterla a 
un personaje que es duro, sobrio y complejo. El resultado está 
ahí. Es muy singular, me hace gracia pensar que esta actriz a 
sus setenta años va a tener el papel de su vida.

¿Cómo describen el amor entre los personajes?

Arturo Ripstein: Como la noción del amor que se transforma 
a lo largo de la vida. Que se vuelve otra cosa, que termina, en 
el mejor de los casos, convertido en una amistad que es muy 
profunda. El amor es duradero, pero el odio también. 

Paz Alicia Garcíadiego: Amor sin odio es imposible. No hay 
amor limpito, no hay amor que tenga solo buenos sentimientos, 
que sólo sea positivo, que sólo sea constructivo. Todo amor 
destruye, destruye al otro, porque el amoroso de lo que trata 
es de apoderarse del que tiene enfrente, y al apropiarse, 
destruye. El amor es una sensación muy compleja.

¿La verdad es el eje de la película?

Arturo Ripstein: Si, sin duda, absolutamente indiscutible. 
Pero la verdad también es un tejido de la ficción. La verdad 
no tiene estructura y la necesita para tener validez y sentido. 
Es el arte el que le da estructura. La manera en que se cuenta 
la historia, es lo que da estructura a la realidad. La verdad en 
el caso de esta película, es la idea de la verdad, que es la que 
nos conduce a los personajes y a su último destino.

¿Cómo construir una perspectiva femenina desde la 
dirección?

Arturo Ripstein: Es muy importante la mirada de la tercera 
en discordia que es la jovencita, que es la que más o menos 
cuenta, en el estilo de Henry James, lo que está ocurriendo 
ahí delante, sin entender del todo que es lo que pasa.

¿Cómo plasmaron la sexualidad en personas mayores?

Paz Alicia Garcíadiego: El cliché es lo que nos hace pensar que 
tienes que ser jovencita y deseable, tersa y perfumada. Fíjate 
que no se habla nunca de la sexualidad en el mundo de los 
viejos. Y lo que yo quería plasmar era una sexualidad cabal, total. 

Arturo Ripstein: En el cine es casi un tabú mostrar el cuerpo 
de un viejo. Los cuerpos generalmente son hermosos, pero 
cuando dejas de ser hermoso, no se te cae el cuerpo, lo sigues 
teniendo puesto. Entonces nos abocamos a abrir esa puerta. 
Queríamos darles a nuestros personajes estatutos de seres 
humanos. Porque cuando llega la vejez, el estatuto lo pierdes. 
Eres un viejo y nada más”. Así, el cuerpo se convierte en un 
leitmotif. A diferencia de otras películas en las que la vejez 
se retrata con dulzura, la vejez vista como algo ornamental.

Háblanos de los celos y el deseo en tu película.

Arturo Ripstein: Los celos son más largos que el amor. Son 
una emoción extraña que se muerde la cola, que da vueltas 
sobre sí misma y el deseo tiene fecha de caducidad y fecha 
de comienzo, pero no es constante. Los celos son constantes 
y el peso, en el caso de esta narrativa, es exactamente 
equivalente.

Hoja de públicoCINEMATECA PRIMAVERA 2021

#ElPuerto www.elpuertodesantamaria.es  fb.com/elpuertodesantamaria  @elpuerto  elpuertodesantamaria


