
En Erotikon (Suecia, 1920), de Mauritz Stiller, un vie-
jo y sabio naturalista habla ante sus alumnos de la pro-
miscuidad de los insectos. Algo de pícaro hay en el
profesor Charpentier (Anders de Wahl) al explicar el
comportamiento de los bichos. Un corte ubica al es-
pectador en otra realidad: Irene (Tora Teje) está en
pleno romance con un tipo joven, el barón Félix
(Wilhelm Bryde). Ella es la esposa del profesor y con-
firma que en el reino de la naturaleza todo gira alrede-
dor de las posibles alternancias del deseo, más aun
cuando el hombre al que realmente ama es el escultor
Preben (Lars Hanson). Más tarde, el
mentor trata de reivindicar su teoría en-
tomológica con la joven Marthe (Karin
Molander). Geometría pura, si la hay,
las relaciones entre los personajes del
filme nórdico entregan una mirada al
universo íntimo, algo así como observar
a los insectos con una lente de aumento. 

El triángulo es figura inevitable en las
relaciones humanas, sobre todo porque,
en la mayoría de los casos, impera una
doble moral. A veces, en el momento de
la apertura, los hechos pueden ser difí-
ciles o casi imposibles de resolver. Sue-
na idílico que un escritor de la talla de Robert Graves
haya propuesto la inclusión de la poeta Laura Riding
dentro de su relación matrimonial, que ya estaba en
franca decadencia. Se dice que la esposa del autor de
Yo Claudio autorizó el triángulo mientras fuera breve
y tuviera fechas precisas de inicio y fin. 

Lo primero que salta a la vista en esos encuentros
amorosos es la liebre de la novedad. Ésta corre con
velocidad inusitada. Un cuerpo que se abre al conoci-
miento del otro y que describe sus propias órbitas de
olores y sensaciones, de sabores y elecciones. Por lo
regular, uno de los participantes queda a la expectati-
va o se convierte en convidado de piedra, esto sin ol-
vidar la lógica de los celos, reivindicados por Simone
de Beauvoir. Después de la consecución del triángulo
de Riding, Robert Graves se fue con la poeta a Espa-
ña y el matrimonio, que antes agonizaba, ahora estaba
muerto.

En Vicky, Cristina, Barcelona (2008), Woody Allen
plantea una sucesión de figuras geométricas que están
resueltas con indudable virtuosismo. Dos mujeres es-
tadounidenses llegan a Barcelona. Una de ellas prepa-
ra una tesis doctoral acerca de la cultura catalana
(Rebecca Hall); la otra es una aspirante a cineasta
(Scarlett Johansson) que sobrevive en una franja ex-
traña, en una suerte de irrealidad consentida. Ellas
conocerán a un pintor (Javier Bardem) obsesionado
con un matrimonio anterior con una mujer apasiona-
da e impulsiva (Penélope Cruz). El pintor invitará a

las jóvenes a compartir un fin de
semana en Oviedo. Aceptan, una
de ellas a regañadientes, para en-
trar en una situación erótica. La
más interesada es la cineasta. Di-
versas circunstancias llevan a los
personajes a encontrarse en un
juego tan interesante como extra-
ño. La investigadora encontrará la
sexualidad con un tipo al que de
entrada repudió. La cineasta, en
tanto, vivirá de pronto con el pin-
tor. Un día llegará la antigua espo-
sa y el triángulo se cerrará, aunque

sea de forma temporal. Los vértices quedan unidos,
avalados por el beso de las mujeres, momento crucial
y de indudable erotismo. Luego las cosas se compli-
can y la cineasta rompe la armonía al retirarse. El ar-
tista se queda solo para luego ir en busca de la
investigadora, que a su vez se ha casado. Los enredos
se convierten en telaraña poderosa que deja tras de sí
una serie de ecuaciones emocionales.

En Escenas en el castillo (El cuenco de plata,
Argentina, 2008), libro de relatos de Paul Gadenne,
el famoso autor de Ballena alude a uno de esos trián-
gulos que resultan patéticos. El texto se llama “Arena
y cielo” y Gadenne cuenta ahí, con notas autobiográ-
ficas, la situación de un hombre enfermo al que visita
un invierno su novia, sólo que acompañada por un
amante de origen ruso. El personaje pasa por una ga-
ma de sentimientos: del odio a la resignación, de la
nostalgia amorosa al desprecio por la mujer que lo
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engaña. Se establece el vínculo y cada
uno de los tres participantes tiene su
lugar en el drama. Luc aparece con
severos problemas de salud. En tanto
que Edith es una presencia femenina
vital y Vitia es un ser frágil y ridículo.
Gadenne traza un cuadro psicológico
de matices finos.

Si de pronto la cercanía de Edith
llena de gozo a Luc, la llegada del in-
truso impone un viso de tragedia, de
posible abandono. Ella prefiere estar
con su nuevo amante, es decir la no-
vedad vence a la costumbre. Tam-
bién se avista un sentido lastimero
que obliga a la muchacha a permane-
cer al lado de Luc: “Quería que sólo
estuviéramos Edith y yo entre las es-
trellas, los árboles, la nieve, en el
gran movimiento tranquilo del mun-
do”. O bien: “Si te sientes cansada
en este momento, más vale que apro-
veches el auto de Orloff. Aunque en
cierto sentido sea una molestia que
necesites de alguien para que te trai-
ga acá… ¿no es verdad? Resulta po-
co agradable, querida, la idea de
alguien entre nosotros”. 

Un libro esclarecedor al respecto
es Triángulos amorosos (Paidós Ibé-
rica, 1999), de Barbara Foster,
Michael Foster y Letha Hadady,
quienes desde el prefacio hablan del
ménage a trois que establecieron en
Nueva York durante los años ochen-
ta. En uno de los párrafos del libro
se lee:

Desde 1981, pues, los tres hemos
estado, en cierto modo, casados
entre nosotros. Ahora estamos a
punto de comenzar un relato más
trascendental que el nuestro, un
relato que exige la creación de un
nuevo término: la triografía, el es-
tudio de tres amantes. No la en-
contrarás entre los temas más
destacados del catálogo de la Bi-
blioteca del Congreso. Las obras
de referencia la ignoran, incluso
la Enciclopedia del sexo, que pre-
tende cubrir “todos los aspectos
de la sexualidad”. Aunque Ale-
jandro Dumas padre, ese mosque-

tero del dormitorio, señaló con
ironía hace tiempo: “Las cadenas
del matrimonio son tan pesadas
que son necesarias dos personas
para soportarlas, y a veces tres”,
el ménage continúa siendo un se-
creto obsceno, el último tabú.

Desde luego que los tríos estableci-
dos a la manera “matrimonial” son
un tanto extraños. El fotógrafo Joel
Peter Witkin compartía su vida con
una mujer nativa de Santa Fe y otra
neoyorkina. Poco se ha hablado de
ese triángulo que, en apariencia al
menos, daba equilibrio y razón al ta-
lento plástico de un artista singular
cuyos personajes son fenómenos y ca-
dáveres. Él trabaja en el límite y en
esa zona fronteriza está la fuerza de
sus imágenes. 

En el mundo burgués, una práctica
abusiva ha sido el triángulo que im-
ponía el marido. La mujer aceptaba o
trataba de evitar el tema. Era parte
de las virilizaciones de un universo
chatarra. Causa risa que el anciano
primer ministro italiano Berlusconi
se encuentre en un lío amoroso debi-
do a sus relaciones extramaritales
con una joven de dieciocho años. Él
está más allá de los setenta y tres
confesados, tiene una esposa de
apreciable hermosura, cuenta con
una fortuna gigantesca y además está
resguardado bajo el poder político.
De pronto viene la fractura porque el
viejo se ampara en sus bienes mate-
riales para estar en la cama con una

jovencita. ¡Prodigios del Viagra! Ha-
ce tiempo llamó la atención el caso
del primer ministro de Canadá,
Pierre Trudeau, casado con la bella
Margaret. Entre la realidad y la le-
yenda se hablaba de los amoríos de
la joven esposa, que triangulaba sus
amores en aras de una sexualidad en-
riquecida por otras parejas. Trudeau
era un hombre cercano a la vejez. La
prensa amarillista lo acabó al consi-
derarlo un político cornudo. 

Hollywood ha sido un espacio pro-
lífico para los triángulos que se re-
cargan con los matices del glamour.
Uno de los que llaman la atención,
aunque sea a destiempo, es el de
Cary Grant y Randolph Scott. El pri-
mero fue una celebridad que incluso
trabajó con Alfred Hitchcock, en
Sospecha (1942), Tuyo es mi corazón
(1946), Para atrapar al ladrón (1955)
e Intriga internacional (1959). Su
compañero sentimental, también po-
pular pero sin llegar a las cimas al-
canzadas por Grant, era actor de
películas del oeste. Ambos eran pro-
totipos varoniles, uno el amante de-
senfadado y hasta un poco cínico, el
otro un hombre valiente y recio de
los que cazaban búfalos y luchaban
contra los indios. Grant mantuvo su
secreto para deleite de las mujeres
que admiraban su galanura en las pe-
lículas. Estaba casado y compartía su
residencia con una dama que deam-
bulaba por la mitad de la mansión
sin problema alguno. Era un matri-
monio arreglado, un acuerdo. Pasea-
ba con Scott por las cafeterías y en su
exaltación llegaban a acariciarse las
manos o a tocarse las mejillas —su
discreción era casi absoluta. El trián-
gulo en ese caso es mera figura deco-
rativa. El afecto real, el deseo estaba
en otra parte. 

Abiertas o cerradas, isósceles o
equiláteros, las figuras geométricas
triangulares todavía son objeto de co-
mentarios en voz baja o de escándalos
mayúsculos. Transcurren entre el sigi-
lo y la avalancha de comentarios.
¿Cuál será el futuro de los tríos?  ~
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