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Sinopsis 

En 1962, en un superpoblado y estrecho edificio habitacional de Hong Kong, 

las familias Chan y Chow se mudan a departamentos vecinos. Con el paso 

del tiempo el Sr. Chow y la Sra. Chan se convierten en buenos amigos, 

aliviando la soledad en que sus respectivos esposos les han abandonado. En 

uno de sus tantos encuentros casuales y por diversas coincidencias, 

concluyen que sus conyugues son amantes. La situación en que se 

encuentran provocará en ellos el deseo de acompañar sus soledades, 

llevándolos finalmente a enamorarse. 

 

Análisis Psicológico 

 

Deseando Amar es la primera película del ciclo “Relaciones de Pareja” con la 

cual abordamos dentro del taller de Cineterapia el tema del 

“Enamoramiento”. Se trata de una historia de amor y de secretos muy 

íntimos. Nos presenta una gran variedad de símbolos e imágenes que nos 

muestran el mundo humano interior y su expresión en el cuerpo, el tiempo y 

los espacios. Nos muestra la compleja interioridad del ser humano en el 

enamoramiento y sus significantes.  

 

Esta película reflexiona acerca del problema de la memoria y el recuerdo al 

término de una relación amorosa:  

 
 ¿Cómo retener el tiempo? 

 ¿Qué queda de lo vivido? 

 ¿Cómo queda grabado en nuestra memoria? 

 ¿Cómo esto es transformado por nuestros recuerdos? 
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Volvemos con los personajes a sus vivencias de un tiempo pasado pero ya 
desde el punto de vista de la pérdida. Estamos ante un intenso relato de un 
amor teñido de un fuerte sentimiento de pérdida e imposibilidad, que 
mantiene a lo largo del filme, una sensación de lo inasible, de lo que se nos 
escapa. 
 
La expresión del vacío y la soledad se nos muestra mediante el uso del 
silencio en la película, así como en el manejo corporal de los actores. 
 
El edificio habitacional nos muestra un ambiente en el que son 
omnipresentes los vecinos y sus rumores. La forma en que se toman las 
escenas (a través del marco de una ventana, del medallón de un auto, de 
una cortina…),  produce en el espectador la sensación de estar al acecho de 
los personajes, como un vecino más, mirando desde detrás de las cortinas o 
a través de ventanas o puertas entreabiertas. Un gran impacto estético se 
logra mediante este efecto de estar al acecho y en permanente vigilancia 
mediante la utilización muy marcada de los espacios cerrados. Todo se 
desarrolla en espacios contiguos, estrechos, confusos y abigarrados, dando la 
sensación de hacinamiento y pérdida de la privacidad.  
 
El papel que juegan el absurdo de las coincidencias durante el 
enamoramiento, se nos muestra en el hecho de que Show y Su se mudan al 
mismo edificio, los dos coinciden siempre en los mismos lugares (pasillos, 
escaleras…), coinciden emocionalmente en la misma experiencia de engaño y 
decepción, ya que ambos son engañados por sus esposos, quienes por 
coincidencia son amantes, y los dos se van finalmente a enamorar a partir de 
todas estas casualidades. Durante la curva de acenso del enamoramiento, 
parece ser que todas las situaciones están marcadas por la gran coincidencia 
que los amantes encuentran en sus respectivas afinidades, estilos, 
temperamento e idealizaciones. Cuando las coincidencias van disminuyendo, 
el enamoramiento entra en una curva de descenso. 
 
Hay espacios y escenas que se repiten, como también se repiten las 
situaciones que se dan en esos lugares, especialmente los encuentros entre 
Show y Su. Con esto se acentúa aún más la importancia que ejerce el papel 
primordial de las coincidencias en el enamoramiento. Las coincidencias se 
nos presentan en diferentes planos: parejas que viajan, parejas que se 
relacionan, el hecho de que también, surja el amor entre ellos y los regalos,  
entre otros. Este último motivo es utilizado para mostrar el paulatino 
descubrimiento de la infidelidad que ambos sufren.  
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Espacios físicos 
 
El modo de presentar los espacios físicos está en clara relación con la 
ambigüedad; es otra forma de mostrar la confusión de las idas y 
sentimientos de los protagonistas, así como en sus constantes idas y 
venidas, sus cruces por el camino exterior, pero también en su mundo 
interno. Por ejemplo en las escenas del restaurante cuando juegan a 
representar el papel de sus respectivos conyugues o en la casa de 
huéspedes. 
 
 
Los colores 
 
No puede dejarse de lado la relevancia que tiene el trabajo con los colores en 
la representación de los lugares y los cuerpos. El color dota de gran fuerza a 
las imágenes: decoración, vestuario, aire de otra época y música. Los colores 
como elemento estético, pero principalmente el quipao de ella, su ropa es 
utilizada para marcar el cambio de tiempo  o espacio. 
 
 
La represión 
 
Se sitúan los sucesos en un momento en que los convencionalismos sociales 
y las diferencias por cuestiones de género son muy marcados y van a 
condicionar decisivamente la relación entre ambos protagonistas.Más que el 
momento, la situación de la mujer en el oriente definida por una sociedad 
machista, eso se ve en los comentarios de la casera, del jefe, y en la relación 
de este último con su amante. Amor oculto y no correspondido. Amor oculto 
sí, porque se esconden de los vecinos, pero no correspondido???... Estamos 
de acuerdo???... 
 
 
La memoria, el recuerdo y la soledad 
 
En el templo de Angkor vemos a Chow en un espacio mucho más abierto, 
cumpliendo la leyenda china que dice que si se quiere que no se pierdan los 
secretos, se debe buscar un árbol en el bosque y en uno de sus agujeros 
decírselos. Chow, con un sentido de mayor ritualidad, cuenta su historia a las 
piedras del templo, que es testigo de la gloria del imperio Jemer, para que 
ahora también sea testigo de la gloria de su amor por Su. 
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Esta escena tiene también una especial importancia para subrayar el papel 
que juega la memoria y el recuerdo para la significación de la permanencia 
del enamoramiento en una dimensión atemporal-infinita de los actos 
humanos; la música melancólica refuerza el tono emocional de esta escena. 
 
Deseando amar es una historia de soledades que se cruzan (los cuerpos de 
ambos protagonistas están omnipresentes a través de las escenas en cámara 
lenta de sus entrecruzamientos), y de abandonos que están de trasfondo.  
 
In The Mood For Love es también una película acerca de la melancolía, y 
como en la repetición melancólica, la película intenta repetir muchas cosas. 
La música se repite. Algunos espacios también: la oficina y el pasillo son 
siempre los mismos. Es también una película acerca de la repetición, el paso 
del tiempo “No podemos bañarnos dos veces en las mismas aguas del río”... 
 
Esta historia está relatada desde la memoria: “nos lleva a mirar el pasado a 
través de una ventana llena de polvo…” No está relatada desde la memoria, 
si habla de ella, pero la película usa una narrativa lineal. 
 
El templo de Angkor, las piedras son el lugar para anclar en el tiempo los 
secretos y los recuerdos de lo ya vivido y conseguir así que perduren para 
siempre.  
 
 
Lo efímero del amor 
 
Se trata de la lucha por atrapar lo efímero de la vivencia amorosa. Chow 
quiere dejar allí toda su historia, quiere depositar en un espacio perdurable, 
como lo es (que ha resistido los embates del tiempo y la historia), su propio 
tiempo vivido. Ya había ido recogiendo restos físicos de su historia de amor, 
como las zapatillas de Su que se lleva a Singapur. Captar los rasgos 
momentáneos, fugitivos y cambiantes del mundo y su vida particular, para 
fijarlos haciéndolos duraderos. 
 
 
El cambio se expresa a través de cosas menores, como los vestidos, mientras 
la relación entre ambos va evolucionando. Son frecuentes las tomas en las 
que aparecen los personajes de espaldas, lo genera en el espectador la 
sensación de estar presenciando algo que le es ajeno, invadiendo la 
intimidad del otro. 
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El cuerpo 
 
Los encuadres bajos y cortados de los cuerpos (de una manera segmentada), 
representan la fragmentación y la alienación de los enamorados. Una historia 
de amor de gran carga emocional en la que apenas vemos un mínimo de 
roce físico. Una escasa relación de cercanía entre sus cuerpos para 
representar una disociación del contacto físico del contacto emocional. Esta 
omisión tiene un fuerte valor para la relación amorosa, ya que carga de 
mayor intensidad al deseo. El deseo imposibilitado del contacto físico se 
constituye como irrealizablemente irresistible ante esta ausencia.  
El director representa la intensidad de la relación por medio de la ausencia 
del contacto físico, la fragmentación de los cuerpos. Es una película en que lo 
más importante es lo que no vemos, lo que se nos oculta, lo que no se dice. 
 
Resulta llamativa la elegancia de los cuerpos de los protagonistas. La cámara 
acompaña los movimientos de los cuerpos y resalta su elegancia y belleza. 
Los movimientos son coreográficos, remiten a los bailes orientales, al teatro 
butoh, en donde todo es gestualidad y movimientos lentos y dramáticos. 
 
No se trata de una película hablada, es decir, verbal, sino que esta peculiar 
relación de enamoramiento va a encontrar su medio de expresión a través 
del cuerpo, los gestos, las miradas y las imágenes. 
 
 
La infidelidad 
 
Los protagonistas de la película simulan en varias ocasiones que se 
enamoran, que son infieles, que se despiden para siempre; en definitiva, 
representan varios papeles o etapas dentro de ese otro gran juego que es el 
amor. Aquí también observamos la ambigüedad antes mencionada. 
 
Casualmente, están viviendo una situación muy parecida con sus respectivas 
parejas, a los que cada vez ven menos. Ambos afrontan los hechos: la 
esposa de él y el marido de ella están teniendo un romance. 
 
Juego de amor e infidelidades, de necesidades y mentiras, haciendo que los 
dos actores protagonistas interpretasen los cuatro papeles correspondientes 
a las dos parejas; es decir, Chow y Li-Zhen son, a la vez, tanto la pareja que 
engaña como la pareja engañada. 
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El tiempo 
 
Las presencias del cuerpo pegadas a la propia atemporalidad permanecen 
inmóviles “en la ventana del pasado” y nos despiertan “a la conciencia de la 
inpermanencia del ser”.  
 
 
 
La ambientación 
 
En cuanto a la ambientación, la presencia del humo del tabaco y el aire de 
los ventiladores están presentes a lo largo de la trama,  acentuando la 
densidad del espacio físico y psicológico de ambos protagonistas, reforzado 
por los encuadres cerrados y la estrechez de los lugares. El humo es una 
buena simbolización de la densidad de los pensamientos de los personajes. 
 
La cámara lenta que mueve a los personajes al ritmo de la música. La 
comida y los vestidos de Li-Zhen son utilizados como elementos útiles para 
marcar la progresión temporal de la historia. 
Las imágenes de esta película nos permiten asistir a lo íntimo de los 
corazones y lo intangible de la experiencia del enamoramiento se palpa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adaptación: Oscar Prettel 
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