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RESUMEN
La vergüenza, el placer sexual y el amor filial, son pasiones que subyacen en la película inglesa Irina Palm. Una mujer
de 61 años se ve obligada a transgredir sus principios para salvar la vida de su nieto, quien requiere un tratamiento
médico costoso. Maggie (Irina Palm), con una perplejidad estoica, sitúa al espectador, ante el problema de la doble
moral de una sociedad puritana como la inglesa. De este modo, ella se mueve entre un "querer hacer" y un "no poder
hacer": quiere salvar la vida de su nieto, pero no puede obtener el dinero necesario en el tiempo requerido; padece
la tensión entre un "deber hacer" y un "no deber hacer": debe salvar la vida de su nieto, pero no debe ejercer el único
trabajo que el sistema laboral le brinda, ya que ello va contra sus principios y condición de madre, viuda y abuela.
El placer sexual que proporciona, a través del tacto, a cientos de hombres, gracias a la suavidad de sus manos, opera
una transformación en ella, pues se convierte en: Irina Palm, la más prestigiosa masturbadora del Soho londinense.
Se analizarán en este texto las transformaciones axiológicas vividas por la protagonista, desde la perspectiva de
Jacques Fontanille y desde el estudio de competencias modales propuesto por Joseph Courtés.

Palabras clave: Semiótica, cinematografía, pasiones, vergüenza, honra.
RÉSUMÉ

La configuration des passions et le problème de la double morale dans le film
«Irina Palm »
La honte, le plaisir sexuel et l´amour filial sont les passions sous-jacentes dans le film anglais " Irina Palm ". Une
femme, 61 ans, est obligée transgresser ses prin-cipes moraux pour sauver la vie de son petit-fils, car il a besoin
d´un traitement médical couteux. Avec une perplexité stoïque, Maggie (" Irina Palm ") situe le spectateur devant
le problème de l´hypocrisie de la société anglaise. Elle se déplace entre un vouloir faire et un pas pouvoir-faire :
elle veut sauver la vie de son petit-fils, mais elle ne peut pas obtenir l´argent nécessaire à court terme. Elle lutte
entre un devoir faire et un pas devoir-faire, car elle doit sauver la vie de son petit-fils et, cependant, elle ne peut
pas exercer la seule profession que lui donne le système de travail, parce que cet emploi va contre ses principes et
sa condition de mère, de veuve et de grand-mère. À cause du plaisir sexuel qui elle offre à centaines des hommes,
grâce à la douceur de ses mains, elle devient " Irina Palm ", la plus prestigieuse masturbatrice du Soho londonien. Les
transformations axiologiques que le personnage expérimente sont analysées à partir de la perspective sémiotique de
Jacques Fontanille et de l´étude des compétences modales proposées par Joseph Courtés.

Mots clés: Sémiotique, cinématographie, passions, honte, honneur.
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Irina Palm

La vergüenza

La vergüenza y el amor filial, son pasiones que
subyacen en la película Irina Palm, del director
alemán Sam Garbaski. El análisis semiótico, cuyos
resultados aquí se exponen, se realizó a partir
de este drama de ciento tres minutos, producido
por un equipo de trabajo de cinco países: Bélgica,
Alemania, Luxemburgo, Reino Unido y Francia. El
texto fílmico está protagonizado por la legendaria
actriz y cantante Marianne Faithfull, quien en
los años 60 y 70, fuera reconocida, no sólo por su
talento, sino también por sus variadas relaciones
sentimentales, especialmente la que sostuvo con
Mick Jagger. La película se estrenó en 2007. El
guión fue realizado por Martín Herrón y Philippe
Blasband, basado en un argumento de este último.
La música recrea las atmósferas del drama que
viven los protagonistas y fue compuesta por la
agrupación de Bruselas "Ghinzu"; su tono guarda
estrecha relación con la sobriedad de la fotografía
de Cristophe Beaucarne y refleja el paisaje que
prevalece a lo largo del filme: frío, nublado y
desolado.

La vergüenza se caracteriza por la articulación
entre la inferioridad, que presupone dos
momentos, dos estados, "dos imágenes" del sujeto
-puestas en paralelo-, y la exposición, que pone
en evidencia el papel del otro -un sujeto real o
virtual-, considerado como legítimo para juzgar el
sujeto patémico de la inferioridad1.

El personaje central es Maggie, una viuda de
50 años, que se ve obligada a transgredir sus
principios para salvar la vida de su nieto Olly,
quien requiere un tratamiento médico urgente y
costoso. El objeto de su búsqueda es perentorio, ya
que los médicos advierten que el tratamiento debe
realizarse en un plazo máximo de 6 semanas o, de
lo contrario, el niño perderá la vida.
Maggie busca infructuosamente préstamos
de dinero en bancos que le cierran las puertas
y trabajo en sitios donde obtiene respuestas
negativas porque ella no posee la competencia
laboral esperada (en la medida en que ella es vista
como una mujer vieja). Esta situación le genera
un sentimiento de impotencia y humillación.
De este modo, el personaje se mueve entre un
"querer hacer" y un "no poder hacer": quiere
salvar la vida de su nieto, pero no puede obtener el
dinero necesario en el tiempo requerido. Camina
frustrada hasta dar con un letrero que dice: Se
necesita anfitriona, buena paga, y decide entonces
ingresar a lo que en realidad es una sex shop. Ahí,
se da la tensión entre un "deber hacer" y un "no
deber hacer": debe salvar la vida de su nieto, al
tiempo que no debe ejercer el único trabajo que el
sistema laboral le brinda, ya que ello iría contra sus
principios y condición de madre, viuda y abuela.
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Así se expresa Elizabeth Harkot a propósito de esta
pasión que experimenta la protagonista del filme,
quien, con un claro sentimiento de inferioridad,
inicia su descenso al infierno de la transgresión de
sus principios morales.
La pasión es un estado afectivo, de cierta duración
y con manifestaciones somáticas, que se produce
cuando el sujeto que la padece toma conciencia de
que obra arrastrado por un exceso afectivo2.
En la historia narrada cinematográficamente, hay
desbordamientos afectivos que llevan a los personajes
a cruzar el límite de lo que consideraban correcto y
ello es sometido a la valoración por parte del entorno
social y por los sentimientos morales de cada uno de
los personajes.
Vemos cómo la vergüenza que experimenta Maggie
describe un recorrido pasional y un despertar
afectivo que inician con el descubrimiento de la
espacialidad sórdida y sensual de la sex shop y
del verdadero significado de la palabra anfitriona
que, en la descarnada expresión de Mickey, el
dueño del negocio, traduce algo así como puta. Su
primera reacción vergonzosa es huir, pero, en el
momento en que Mickey le ofrece entre 600 a 900
libras esterlinas semanales por su trabajo, inicia
la disposición pasional y la configuración de un
simulacro que la llevará a convertirse en Irina
Palm, la mejor masturbadora del Soho londinense.
Para lograrlo, ha de adquirir las competencias
necesarias y el desdoblamiento del sujeto que debe
dejar atrás, los preceptos de una sociedad puritana
como la londinense y el sistema de valores que ha
practicado a lo largo de su vida. Sólo así, ella podrá
convertirse en un sujeto capaz de nuevas acciones.

HARKOT DE LA TAILLE, Elizabeth. "Bref examen sémiotique
de la honte", en: Nouveaux Actes Sémiotiques, Nº 67. Limoges:
Pulim, 2000.
2.
Ibid.
1.
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La transformación de Maggie y la vergüenza
inicial, proyectada hacia el futuro, son asumidas
con escrúpulos, asco y miedo al "qué dirán". El
estado patémico del avergonzado puede afectar al
sujeto en diferentes niveles de profundidad. Luego
de confrontarse, Maggie elige superar la tristeza y
el temor, transgredir los sistemas de valor que le
impiden estar en conjunción con su objeto-valor.
En este camino, descubre nuevos rostros que la
habitan. El amor filial que la impulsa a traspasar
los límites, será la punta de lanza que le permitirá,
luego de "la caída", recobrar la fractura de su yo
interno y recuperar la autoestima. Quiebra entonces
la imagen típicamente femenina, en la que se ve a las
mujeres hundidas en la insatisfacción, la impotencia
o la tristeza profunda. En lugar de huir de sí misma,
Maggie/Irina Palm huye de la norma y de lo
socialmente aceptado para preservar la vida de su
nieto porque el amor filial es más fuerte; redime así
la fractura que ha experimentado su yo interno, ese
cuerpo sensible que concentra toda la atención en
un objeto de búsqueda. He aquí la intencionalidad
que guía a Maggie y trastoca la vergüenza inicial
para presentar a una mujer autoafirmada.
El placer sexual, que Maggie proporciona con la
suavidad de sus manos a cientos de hombres, opera
una transformación en ella, pues se convierte en
Irina Palm. Aquí, el cuerpo es el escenario para la
consecución de fines contrapuestos apariencia. Un
muro divide a los actores: de un lado, los hombres
que desfogan su polución y, del otro, Irina Palm,
quien masturba impávida a los buscadores del
placer. Sin embargo, la vergüenza se arraiga en el
sujeto, a tal punto que se convierte en una suerte
de segunda piel, difícil de rasgar. Son los instantes
en que Maggie se enfrenta a la mirada del mundo
exterior y teme por la censura que le pueda infligir.
Estas emociones encontradas, las vive frente a su
propia conciencia y ante los otros: sus amigas y
su familia. Con una perplejidad estoica, sitúa al
espectador, en el problema de la doble moral de
una sociedad puritana como la inglesa.
En la definición semiótica de la vergüenza, el
sujeto vergonzoso, sufre una crisis de confianza3
y es esto lo que sucede a Maggie, pero también
a su hijo: Tom, quien ha elaborado un contrato
fiduciario, en el que construye un simulacro de lo
que debe ser y cree que es su mamá. Al enterarse
del oficio que ejerce Maggie, se destruye la imagen
que tiene de ella; roto el contrato de confianza, el
3 Ibídem.

hijo siente vergüenza traducida en cólera, en tanto
que Maggie, configurada ya como Irina Palm, se
hunde en una profunda tristeza, que, visto desde
la cultura occidental, coincide con la hipótesis,
según la cual, por lo general "los actores femeninos
avergonzados son más bien objetos de tristeza, en
tanto que los actores masculinos avergonzados
son sujetos de cólera y venganza"4.
A pesar de que la protagonista tiene la capacidad
de reinventarse cotidianamente, en el intento de
recuperar su dignidad y autoestima, no deja de ser
una catástrofe lo vivido y una pérdida del ritmo
de su armonía; sin embargo, en la medida en que
transcurre el tiempo y se transforma el tempo5 del
sujeto, desaparece la confrontación entre Maggie
e Irina Palm y la mujer toma conciencia de haber
cumplido su objetivo (obtener el dinero para salvar
la vida del nieto), ya no importa la sanción social
impuesta por el hijo o por las amigas. Ahora, es
Maggie quien acepta su nueva condición; no se
trata sólo de la vergüenza, sino de la recuperación
de la dignidad del sujeto como un proceso pasional.

La honra
La vergüenza de Maggie, como se ha dicho, la
autoafirma, porque al ser capaz de traspasar el
rubor inicial y comprender a lo largo de todo un
proceso de toma de conciencia que, su propósito
justifica sus actos, configura un nuevo universo
de lo femenino y se torna una mujer segura de sí,
independiente y arrojada. Ella construye la idea de
que todo su padecimiento puede exponerse y lo
hace con visos cínicos; recordemos la escena en la
que se reúne con sus amigas a tomar el té, luego
de un periodo prolongado de ausencia, en el que
ha intentado infructuosamente huir del mundo
exterior y de sí misma por temor al "qué dirán". Es
en este episodio cuando toma el valor de revelar
su secreto y lo hace con ingenio, hasta con malicia,
al hablar del dolor que siente en su mano por el
oficio que desempeña. Ellas serán las destinatarias
de su confesión. Es una estrategia que emplea
Maggie para liquidar la falta expuesta, gracias a un
Ibid.
Tempo y tonicidad, de acuerdo a Claude Zilberberg,
son dos sub-dimensiones de la intensidad, mientras que
la temporalidad y la espacialidad son dos dimensiones de
la ex-tensidad, aspectos propios del modelo tensivo. Para
Fontanille y Greimas el tempo hace referencia a una especie de
respiración, un ritmo. GREIMAS Algirdas J. y FONTANILLE,
Jaqques. Semiótica de las pasiones. De los estados de cosas a los
estados de ánimo. México: Siglo XXI, p. 36.

4.
5.
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desdoblamiento en el que, más que admitir haber
cometido una falta, reacciona con una conducta
eficaz, para evitar vergüenzas futuras. Es el cinismo
como respuesta a la vergüenza continua y profunda.
Superada la tristeza, Maggie actúa con ironía en el
intento de recuperar su honra.
El problema de la doble moral está ligado al
entorno cultural; lejos de ser una pasión, es una
actitud alimentada por el sistema axiológico, en el
que se halla inmerso el sujeto y los valores que una
persona otorga al señalar lo correcto o incorrecto.
Por ello, rige todo tipo de creencias y acciones. En
la historia, se recrean valores que podemos ubicar
en espacios socialmente aceptados o excluidos de
la norma. Maggie hace parte de la clase media
burguesa, pero cuando se asume como Irina
Palm, nos traslada al Soho londinense, un espacio
repudiado, pero a la vez, anhelado por aquellos
que "respetan" la norma social; claro ejemplo de
ello es la escena en la que una larga fila de hombres,
de todo tipo y condición social, espera ser atendida
por Irina Palm en la sex shop o aquella, cuando
Maggie relata la naturaleza de su oficio y el rostro
de una de las amigas se ilumina, con una mirada
llena de picardía y deseo, ante la descripción del
tamaño del pene de uno de los clientes.
El recorrido pasional aún no termina, pues la
vergüenza puede transformarse en un acto de
venganza: "Es la búsqueda de un alivio ejercido
contra alguien con quien el sujeto puede rivalizar
y a quien le puede ganar, es decir, se trata de un
débil en la escala de valores descrita."6 En este
caso, Maggie se venga de quien le ha provocado
la humillación; su comprensión de la situación es
tal, que no hace falta encolerizarse para ejercer
ese pequeño desquite en el espacio de su propia
exposición y escarnio público, que constituye una
tienda de barrio, lugar al que ingresa y en el que
recibe las miradas inquisidoras y los cuchicheos
de algunas compradoras, entre ellas, una de sus
"grandes amigas", quien la cuestiona públicamente.
Maggie decide entonces quitarle la máscara, al
revelar a los presentes que esta señora fue, en
otra época, la amante de su marido. Es la doble
moral encarnada en una de sus pacatas amigas la
que le brinda a Maggie la oportunidad de situarse
como un ser digno en el mundo. La protagonista
acude a la venganza como mecanismo para expiar
su vergüenza y deja claro que no hay una sola
persona libre de culpa.
6.

Ibid.
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Concurrencia de pasiones
Irina Palm, es el relato de dos pasiones que
concurren: vergüenza y honra. Es una suerte de
caminos entrecruzados que no pueden desligarse
porque una pasión lleva a la otra. Así, la vergüenza
alcanza el pivote pasional en el instante en que
Maggie es descubierta y confrontada por su hijo,
Tom, en el espacio donde ella es Irina Palm, es decir,
en la sex shop. La huida del lugar y la decepción
manifiesta en el rostro de Tom generan el culmen
vergonzoso que adopta ribetes trágicos cuando,
enardecido, él tilda a su propia madre de puta.
Pero antes, Maggie ha transitado por situaciones
que abonan el terreno para llegar al límite de su
vergüenza. Prueba de ello, es la premura con la
que huye del ojo vigilante de las amigas, mientras
espera el tren que la llevará a la sex shop; este es
el momento en que la emoción aflora como una
mezcla de padecimiento y pena. Sin embargo,
luego de todo un proceso de toma de conciencia, es
justamente la vergüenza, instalada en la piel y en el
ser de Maggie/Irina Palm, la pasión que la conduce
a la dignificación y a la recuperación de la honra,
porque la vergüenza actúa como una especie de
catalizador, al operar un proceso de transformación
del sujeto; Maggie reconoce entonces, que su nuevo
oficio no es un acto reprobable, y es aquí, cuando la
moralización pasional, se enlaza o coincide con un
nuevo despertar afectivo.
En consecuencia, se inicia un nuevo recorrido
pasional. Maggie, autoafirmada, ha adquirido la
maestría para desarrollar su oficio, la disposición
está dada, sus artes son reconocidas por el propio
dueño de la sex shop y un nuevo pivote pasional, se
configura en presencia de los mismos sujetos que,
alguna vez, le prodigaron vergüenza: evoquemos
las escenas en que, plena de irónica serenidad,
enfrenta a las amigas puritanas en la tarde de té
y en la tienda de su barrio. El tiempo transcurre
y Maggie, satisfecha, observa cómo lo que antes
parecía un cataclismo, es asumido con naturalidad,
emoción que no oculta. En este proceso de
reafirmación interna, los sujetos que la rodean,
también padecen transformaciones: su nuera y,
especialmente, su hijo, terminan por aprobar su
comportamiento. En un proceso de moralización
aparece un nuevo universo de lo femenino, que
cobra su esplendor, cuando renuncia al viaje con
sus familiares y opta por quedarse al lado de
Mickey para emprender una nueva vida.

La configuración de las pasiones y el problema de la doble moral en el filme "Irina Palm"

Podemos entonces enunciar dos esquemas que
confluyen: de una parte, el de la vergüenza como
la pasión que desencadena la ascensión hacia

la mujer dignificada y, de otra, el proceso de
reafirmación, una vez adquirida la honra íntima y
social, que da lugar a un nuevo recorrido pasional:
el de la honra.

Figura 1. Esquema pasional de la vergüenza en Irina Palm

Figura 2. Esquema pasional de la honra en Irina Palm
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