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itulada en español como “Si supieras” (The half
of it o La otra mitad), fue producida por el sello
Netflix. Es una película que narra la historia de tres
jóvenes diferentes que cursan el último año de la
preparatoria (High School), en Estados Unidos.
Ellie Chu (Leah Lewis) es una joven inteligente
con excelentes calificaciones que acaba de recibir
una propuesta de beca para acudir a la universidad.
Ella también es buena para los negocios ya que, para
apoyar a su familia, elabora tareas y ensayos para sus
compañeros de escuela por los que cobra $20 usd.
Desde que falleció su mamá, su padre ha estado sumido
en una lucha emocional depresiva y financiera, por lo
que hacer clandestinamente estas tareas le proporciona
la satisfacción de salir con los gastos adelante. Por si
fuera poco, ella es la única joven asiática (de origen
chino) que vive en el pueblo de Squahamish (con
población mayoritaria blanca y católica). Por esta
razón, sufre el acoso de muchos compañeros y genera
en ella ser retraída, guardando para sí sus emociones
y sentimientos.
Aster (Alexxis Lemire) es una de las chicas más
bellas de la escuela, por lo que atrae las miradas de los
chicos, entre ellos la de Paul Munsky (Daniel Diemer),
jugador de fútbol socialmente incómodo debido a su
limitado vocabulario y timidez. Paul le pide a Ellie que
escriba más que su tarea; él quiere que escriba una
carta de amor para Aster. Esa carta se convertirá en
una campaña de seducción. Ellie decide darle a Paul
un curso intensivo de literatura e historia del arte para
que pueda hablar con Aster sobre cosas importantes
si se llega a dar un encuentro entre ellos, por lo que
empezar esta comunicación por carta y mensajes de
texto se convierte en un importante escape para la
bella Aster, quién está atrapada en un mundo de gente
superficial a la que no pertenece.
La conversación epistolar comienza entre ambas

chicas sin que Aster lo sepa, dando la oportunidad a
Ellie de explorar su creatividad; Aster, quien es novia
de un chico popular pero insulso, de pronto entiende
que hay vida más allá de su propio horizonte limitante.
Ha encontrado a alguien con quien compartir gustos
en común: arte, literatura y sentimientos profundos,
que la hacen sentir que hay opciones más allá del
pequeño pueblo de Squahamish.
La historia es una especie de recreación moderna
de la novela clásica de Cyrano de Bergerac, el famoso
libro de Edmond Rostand de 1897, que describe un
personaje enamorado de una mujer bella, siendo
él un hombre físicamente no agraciado, que utiliza
su talento literario para enamorar a su amada, pero
siendo el portador de ese afecto un tercero que no
reúne las expectativas de la joven a seducir. Con “Si
supieras” vemos una adaptación moderna y lésbica
de esta antigua novela.
Los temas que centran la historia son la hermosa e
inesperada amistad que florece entre Ellie y Paul. Dos
personajes invisibles revelados en su inocencia luminosa
dentro de un pueblo y una sociedad convencional que
no ofrece opciones. Ellie quiere apoyar a Paul para que
enamore a Aster, pero en esta aventura, logra conocer
a un chico sencillo que a su vez la ayuda a brillar con
su propia luz y dejar atrás el estigma en el que la han
sumido los acosadores racistas, al ganarse el aplauso
en un show de talentos de la escuela.
Al mismo tiempo ella manda cartas a revistas
culinarias, para apoyar la receta del “taco de salchicha”
que Paul ha inventado para sacar adelante el negocio
familiar; mientras que Paul, quien ha tenido una
educación conservadora católica, intuye los sentimientos
que su amiga Ellie va desarrollando por Aster en su
aventura mutua.
La película fue escrita, dirigida y producida por
Alice Wu, a quien ya conocemos por su exitosa película
lésbica “Un amor diferente” Saving Face, de 2004. En
esta nueva película Alice Wu nos lleva de la mano en una
comedia sencilla, pero que al mismo tiempo es intensa
en su abordaje de la amistad, el amor, el racismo y la
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Si Supieras (The half
of it), Estados Unidos,
2020. Duración: 1 h 45
min. Protagonistas:
Leah Lewis, Daniel
Diemer y Alexxis Lemire.
Dirección: Alice Wu.
Ganadora del Festival de
Cine de Tribeca 2020, Netflix. Basado en el artículo
de Claire Heuchan publicado el 6 de mayo de 2020, para el
sitio web: Afterellen.com
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Un amor secreto (A secret love),
Canadá-Estados Unidos, 2020. Duración 1 h 22
min. Género: Documentales socioculturales.
Director: Chris Bolan. Escrita por Chris Bolan,
Alexa L. Fogel. Protagonistas reales: Terry
Donahue, Pat Henschel, Diana Bolan.
Quizá una de
los documentales
estrella de esta
temporada de
entretenimiento
vía Streaming
(transmisión en
línea), es el titulado
“Un amor secreto”
(A secret love)
escrita y dirigida por
Chris Bolan, para la
plataforma Netflix.
Se trata de
un trabajo que
afortunadamente
contó con la
participación
de sus propias
protagonistas Patricia (Pat) Henschel y Theresa (Terry)
Donahue, una pareja de mujeres lesbianas con 70
años de relación.
El documental cuenta cómo se conocieron en su
pequeño pueblo natal Moose Jaw en Canadá en los
años 40 del siglo pasado. Dos jóvenes mujeres que
gustaban de los deportes y que se flecharon la una
a la otra de manera inmediata, para después, como
estrategia, vivir su relación y no ser presionadas para
casarse con hombres, en la ciudad de Chicago, Estados
Unidos, presentándose socialmente como amigas
que compartían casa porque: “así era más fácil salir
adelante con los gastos en una ciudad grande de
Estados Unidos”.
Las tías Pat y Terry estuvieron presentes en la vida
de sus familias, siendo la tía Terry una segunda madre
para sus sobrinas/os. Esta es la narrativa con la que
se introduce a la audiencia en esta historia de amor

entre dos mujeres que, de muchas formas, fueron
constructoras de visibilidad lesbiana antes y ahora.
Rodeadas de una comunidad de amistades
homosexuales y lesbianas, ellas lograron hacerse de
una vida social con cierto nivel de libertad, y que,
cómo lo reconoce durante las entrevistas su sobrina
Diana (mamá del realizador Chris Bolan), hicieron
de sus amistades su propia familia alternativa, con
los cuales podían reunirse, socializar, hacer fiestas y
vivir ciertos momentos de libertad sin ser juzgadas y
silenciadas, para después, durante los días laborales,
aparentar una vida heterosexual donde las “solteronas”
y “solterones” son socialmente mejor aceptadas que
las parejas del mismo sexo.
Esta realidad que prevalece en nuestro tiempo, es
una estrategia desarrollada por lesbianas y gays de todo
el mundo desde hace décadas, para seguir viviendo en
una sociedad misógina conservadora, que les presiona
constantemente para cumplir un papel que no les
pertenece, pero que al mismo tiempo “permite” vivir
una vida lesbiana o gay, sin ser visibles y sin padecer
el aislamiento social.
El director del documental es el propio sobrino
nieto de Terry, la tía que recibía cartas de amor de Pat,
por lo que gracias a esta relación familiar, pudo dedicar
7 años de su vida a documentar los años de transición
de esta pareja para salir del clóset con sus familiares,
buscar una vida dentro de un centro para ancianos
siendo una pareja lésbica visible y casarse legalmente a
los 80 años, lo que resultó particularmente maravilloso
ya que el documental contiene muchas fotografías de
la pareja, cartas, videos caseros y testimonios con sus
amistades homosexuales.
Hay muchos detalles súper interesantes a lo largo
del documental, como el hecho de que Terry Donaheu
fue jugadora de béisbol para la única liga femenil de
béisbol que compitió durante la etapa de la 2ª guerra
mundial (All-American Girls Professional Baseball
League), lo que la convirtió en precursora del deporte
profesional femenil, y muchos otros que dejamos
reservados en esta reseña para la audiencia lesbiana
que, sin duda, podrá encontrar muchos recuerdos
compartidos en la historia de estas hermosas lesbianas,
así como agradecimiento por, a su manera, abrir el
camino y enriquecer la visibilidad lesbiana en tiempos
modernos.

Z

lesbofóbia y que no nos deja –como espectadoras–,
perder el hilo de interés de lo que pasará entre Ellie,
Aster y Paul, cuando las cosas que quieren cada una
y uno, están contrapuestas entre sí.
Para terminar mejor, se puede ver directamente
en la plataforma en línea de Netflix, si no tienes una
suscripción, es momento de organizar una función
entre amigas para disfrutar de esta amable cinta lésbica.

www.lesvoz.org

Fuentes consultadas para este artículo: “Love is love: How do
you go on without your ‘little darling’?”, Los Angeles Times, 8 de
mayo de 2020. https://www.latimes.com/entertainment-arts/
story/2020-05-08/secret-love-netflix-documentary-lesbian. “Get to
Know the Women Behind Chris Bolan’s Documentary A Secret Love”.
SXSW, 3 de febrero de 2020. https://www.sxsw.com/film/2020/getto-know-the-women-behind-chris-bolans-documentary-a-secretlove-sxsw-filmmaker-in-focus/.
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Elisa y Marcela
País: España, 2019. Duración 1h
58 min. Protagonistas: Natalia de
Molina, Greta Fernández, Sara
Casanovas. Dirección y guión:
Isabel Coixet.
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amaban, para, por medio del intercambio de vestimenta
mantenerse vivas, como suele suceder en países y
sociedades de práctica profundamente machista y con
fundamentalismos religiosos.
En su momento mujeres como la Monja Alférez
(ver LeSVOZ #036) lograron mantenerse vivas amando
a otras mujeres solo por el hecho de hacerse pasar por
hombre, y como el de ella, existen miles de ejemplos
de mujeres que se han apoyado en el travestismo –sin
que éste significara de ninguna forma, identificarse
como “transexuales” o que estuvieran “atrapadas en el
cuerpo equivocado” como nos lo quieren cambiar en la
actualidad la ideología trans tóxica--, para mantenerse
vivas, a diferencia de la realidad de los hombres que han
usado el travestismo históricamente como una forma
de recreación, fetiche sexual, diversión, ridiculización,
comercio y/o egocentrismo para atraer a sí mismos
el interés social donde se desarrollaban. Sin duda este
sería un tema para tesis de doctorado, pero en este caso
me sirve para introducir a esta reseña cinematográfica
e historia bibliográfica de una pareja que recurrió
al travestismo para sobrevivir en una época más
intolerante que la actual.
Elisa y Marcela se conocieron en Coruña, en la
escuela Normal para Maestras de educación básica,
donde fueron enviadas por sus familias para darles
una educación y sustento de vida.
Las jóvenes tuvieron fuertes sentimientos una hacia
la otra casi de inmediato, lo que atrajo las miradas
de la metiche sociedad española, que, educada en la
vigilancia inquisitoria católica, de inmediato empezó
a cuestionar la “amistad” entre estas jóvenes en “edad
de casarse”.
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sta es una historia real que nos
puede sorprender por la audacia de
sus protagonistas en la época de
represión que les tocó vivir.
Elisa Sánchez Loriga y Marcela
Gracia Ibeas se casaron por la
iglesia, el 8 de junio de 1901,
en la Ciudad de Coruña, en Galicia España. Un
hecho así de sorprendente fue posible gracias al amor
que se profesaba esta pareja de mujeres, que buscó la
forma de hacer posible su unión y dejar de pasar por
el escarnio público y la cárcel.
Como lo hemos analizado en otros artículos en
esta revista, el travestismo en las mujeres, ha servido
cómo una estrategia de sobrevivencia (el derecho a
vivir) durante muchos siglos en todo el mundo, sobre
todo para aquellas que no se conformaban o no creían
en ser monjas o esposas.
Vistas –prácticamente todas las opciones para
vivir su vida–, como formas de esclavitud, las mujeres
antes y aún ahora, han buscado opciones para sí
mismas, mientras algunas como Sor Juana optaron
por el convento, otras se sometieron al matrimonio
heterosexual, que no ha perdido su poder como un
contrato de pertenencia, pasado por la autorización
de un ser todo poderoso como “Dios”, para legitimar
el derecho de los hombres sobre las mujeres.
Como sabemos, la transición del matrimonio
religioso al civil laico no garantizó el derecho de las
parejas del mismo sexo a acceder a esta figura legal,
aunque se hubiera esperado que sucediera antes con
el nacimiento de los estados laicos en el siglo XVIII;
fue apenas unos años atrás y en algunos países, que
esta figura legal alcanzó a las parejas del mismo sexo.
Asimismo, las mujeres han recurrido a usar ropas
y modos asignados a los hombres para lograr salir de
realidades de vida que las condenaban a la destrucción
de ellas mismas, de sus familias y de personas que

Las jóvenes tuvieron fuertes sentimientos una hacia la otra casi de
inmediato, lo que atrajo las miradas de la metiche sociedad española,
que, educada en la vigilancia inquisitoria católica, de inmediato empezó a
cuestionar la “amistad” entre estas jóvenes en “edad de casarse”.
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No se sabe de quién, pero Elisa se embarazó
buscando quizá de esta forma, congraciarse con una
sociedad intolerante que se reblandece cuando un
bebé aparece en la escena, pero en cuanto pudieron,
tomaron un barco para mudarse a vivir a Argentina, y
ahí en el nuevo continente buscar un poco de mayor
libertad y anonimato.
Poco se sabe de lo que pasó con la pareja después,
y mucho se especula al respecto, es aquí donde la
historia se diluye.
La película realizada por Isabel Coixet, y presentada
en Netflix, deja este final medio dibujado, sin dar
mayor información de la veracidad de la historia. En
general es una buena producción, pero que se vuelve
aburrida por momentos y donde el blanco y negro no
ayuda mucho para mantener el interés por casi 2 horas.
Sin embargo, es una película basada en hechos reales,
que involucra a la audiencia en pasajes de la historia
del mundo lésbico que sigue ganando espacios de
visibilidad y que hace su parte: reivindicar la vida de
sus protagonistas para posicionarlas como precursoras
de su tiempo, y darles la justicia que merecen.
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Con el tiempo entendieron que el repudio social
no se iba a detener, y sus propias familias las alejaron,
aun así, se volvieron a unir cuando cada una obtuvo
empleo como maestra en ciudades distintas, pero
relativamente cercanas. Más adelante fue cuando surgió
la idea de Marcela para travestirse y así, cambiar de
una realidad sojuzgada bajo el escrutinio público a la
posibilidad de vivir una vida en pareja.
Marcela de pronto desapareció de la vida de Elisa, y
de la nada apareció Mario, un “primo” lejano de Marcela
que nunca había sido bautizado, que se enamoró de
la mejor amiga de su prima, y que para poder casarse
buscó una iglesia que le otorgó un certificado de bautizo
y realizó el matrimonio con su amada. El mismo día
de su unión acudieron a tomarse una fotografía y al
día siguiente regresaron al pueblo donde tenían su
casa y empleo, Dumbría.
Lamentablemente esta decisión, de regresar a
ese pequeño pueblo que ya las conocía, les provocó
un linchamiento social, que posteriormente alguien
vendió a los periódicos y así explotó el escándalo
por toda España, con primeras planas de la historia
que se vendían como pan caliente bajo el título “Un
matrimonio sin hombre”, entre otros.
El escarnio social fue tanto que decidieron viajar a
Portugal, pero cuando la historia se conoció, ahí, fueron
encarceladas, Marcela fue varias veces “revisada” para
confirmar que era mujer y no hombre, y se le humilló
volviéndola a vestir como mujer y encerrándolas en
la misma cárcel; aun así, en Portugal se ganaron la
condescendiente simpatía del pueblo portugués, que
no las extraditó a España.

Fuentes consultadas para esta reseña:
“First Same-Sex Marriage in Spain”. En Wikipedia, 27 de junio
de 2020. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=First_samesex_marriage_in_Spain&oldid=964753636.
Milhomes 10 años de historia. “Marcela y Elisa 1901”, 13 de marzo
de 2011. https://milhomes10.wordpress.com/2011/03/13/marcelay-elisa-1901/.
Ramírez, CristóBal. “Marcela y Elisa, casadas en 1901”. El País. 14
de marzo de 2010, sec. Eps. https://elpais.com/diario/2010/03/14/
eps/1268551610_850215.html.
“Elisa y Marcela | Sitio oficial de Netflix”. Accedido 4 de agosto de
2020. https://www.netflix.com/us-es/title/80121387.
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Killing Eve
Serie de televisión, iniciada en 2018, episodios de 40 minutos.
Género: Acción, Aventura, Drama. Actrices: Jodie Comer,
Sandra Oh, Fiona Shaw. Productora: BBC América
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n esta época de súper producciones de televisión, una de las
favoritas sin duda es la multipremiada Killing Eve (Matando a
Eva). Una apuesta ambiciosa de la cadena BBC para llegar al público
de América del Norte, que ya está dando vuelta a todo el mundo.
Eve Polastri (Sandra Oh) es una detective interesada en las
asesinas seriales a sueldo, una división poco conocida y casi sin
presupuesto dentro de la policía británica, así es como por casualidad
se topa con un leve rastro de homicidios por encargo, que llaman
su atención.
La superior de este pequeño equipo de detectives Carolyn
Martens (Fiona Shaw) decide formar su propia división con Eve
al frente, para encontrar a la asesina detrás de varios homicidios
de personajes importantes de la política internacional en Europa.
Mientras tanto Oksana Astankova, que se autonombra Villanelle
(Jodie Comer), es una atractiva psicópata que fue reclutada por
www.lesvoz.org
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la una de la otra, y así logran mantenernos pendientes
de su permanente atracción mutua.
Basada en un personaje ficticio sacado del libro
Codename Villanelle (Nombre clave Villanelle), escrito
por Luke Jennings y adaptada para la televisión por
Phoebe Waller-Bridge, esta serie saltó a la fama en
2018, con tan solo 8 capítulos por cada renovación
de temporada que ha tenido, y con la promesa que
contaremos con una 4ª temporada, aún en tiempos
de pandemia.
Killing Eve ha obtenido varios premios
internacionales entre ellos los Emmys al mejor
personaje protagónico para Jodie Comer, mejor
guión para una serie para Phoebe Waller-Bridge, y
la reconocida Sandra Oh quien obtuvo el Globo
de Oro en 2019 por su protagónico Eve. Además
de contar con una audiencia creciente, la serie solo
puede ser vista por medio las repetidoras de servicios
de Streaming como Prime Video, DirectTV GO (en
México), BBCAmerica.com, entre otros servicios que
abundan en Internet. Ojalá pronto podremos acceder
más fácilmente a esta adictiva serie.

©

Le
SV
O

una misteriosa red de hombres anónimos y poderosos
con intereses de hegemonía, quienes vieron en Oksana
la posibilidad de acabar con su competencia sin
remordimientos. La extravagante Oksana, cumple
con sus encargos como la mejor. Lleva al mismo
tiempo una vida superficial sin compromisos y en
abundancia, confiada de su cínico poder, que de pronto
se ve intrigada cuando se entera que una tal Eve está
detrás de sus huellas.
Este es el complejo primer capítulo de una serie que
se distingue por poner en el centro a dos protagonistas
mujeres, sumamente atractivas, en hermosos escenarios
de la vida vacua de varias ciudades europeas, donde
todo gira tras el intento de captura de la carismática
Oksana/Villanelle, misma que siempre luce un vestuario
increíble y que solo se rodea de cosas hermosas para
satisfacer su casi nula empatía con el resto de los
mortales.
La ambiciosa serie está acompañada de hermosas
estampas citadinas, excelente música y situaciones
complejas, llenas de involuntario humor negro y una
profunda tensión sexual entre sus protagonistas.
Villanelle se obsesiona con Eve.
Eve se obsesiona con Villanelle.
Todas, personajes y audiencia permanecemos
observándolas, apenas interviniendo, y deliberadamente
hipnotizadas por estas dos increíbles mujeres.
Ellas se confiesan sus sentimientos mutuos, pero la
enorme decepción es que jamás llegan a nada más allá
entre ambas y, sin embargo, tampoco logran alejarse

Fuentes consultadas: BBC America. “Killing Eve”. Accedido 5 de
agosto de 2020. https://www.bbcamerica.com/shows/killing-eve.
Keegan, Kayla. “It Just Got Easier to Watch the Hit Show “Killing
Eve”. Good Housekeeping, 15 de abril de 2020. https://www.
goodhousekeeping.com/life/entertainment/a25747675/where-towatch-killing-eve-streaming/.“Killing Eve”, en Wikipedia, 1 de
agosto de 2020. https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Killing_
Eve&oldid=970589287.
Todas las reseñas, traducciones y citas en LesbiaCinema por:
Mariana P. Ocaña, correcciones de Alma Rosa Gónzalez.
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