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n o es nada fácil reu-
nir a dos cómicos 
si es que entre ellos 

no existen puentes que ac-
tiven el humor. Menos aún 
hacerlo con cómicos de tres 
nacionalidades, por más que 
compartan la misma lengua. 
Si el humor no se potencia, 
como ocurre con la mejor 
comedia americana de los 
últimos tiempos (¿Qué pasó 
anoche? es un buen ejem-
plo), termina perdiendo efi-
cacia o anulándose. Y eso es 
lo que ocurre en Lusers, un 
ejemplo cabal de neutraliza-
ción del perfil humorístico 
de los intérpretes porque no 
funciona el vínculo cómico. 

En términos comerciales, 
la operación parecía rela-
tivamente segura: unir a 
tres actores de buen ascen-
diente en cada uno de sus 
países –Perú, 
Chile y Argen-
tina– y hacerlos 
viajar juntos por 
la Amazonía en 
dirección a Río 
de Janeiro para 
ver el mundial. 
I d i o s i n c r a s i a s 
distintas, modos 
de hablar, jergas 
locales, alusiones 
gastronómicas, 
pasión por el fút-
bol… todo hacía pensar en 
lo que se conoce en inglés 
como un melting pot muy di-
vertido.  Sin embargo, y para 
empezar, el guion es de una 
pobreza extrema y, claro, 
con algo así se necesita un 
enorme talento para sacar-
le algún provecho jugando 

con lo grotesco y extremando 
las situaciones. Pero la reali-
zación no hace sino empeorar 
las cosas, pues el ritmo es can-
sino, no hay el menor sentido 
del gag y se desperdicia la ca-
pacidad de los actores, lo que 
hace más evidente la debilidad 
de un guion que parece haber 

mal humor. Lo que parecía ser un recurso seguro –reunir a tres actores reconocidos en sus países e 
involucrarlos en una aventura por la Amazonía– acaba decepcionando.

En Lusers no funciona el vínculo cómico entre los tres actores (de Perú, 
Chile y Argentina), lo cual hace evidente la pobreza del guion.

sido escrito de ma-
nera apresurada y 
sin inventiva.

comedia 
a medias
Aunque sea una 
evidencia, no está 
de más repetir que 
no se puede hacer 
comedia si no se 
maneja la vena có-
mica, por más que 
se digan cosas que 
suenan chistosas. 
Con una propuesta 
como la de Lusers 
puede incluso obstruirse la 
vía que la película intentaba 
abrir: la de comedias, aventu-
ras, historias de amor y otras 
que incluyan actores de dos o 
más países con nexos que rela-
cionen de una u otra manera 
a esos países y que amplíen 

así el mercado 
potencial, que 
suele ser esqui-
vo para la ma-
yor parte de las 
producciones 
latinoamerica-
nas. 

Lusers no 
contribuye a la 
apertura de esa 
vía y, en lo que 
toca al orgullo 
nacional, des-
aprovecha las 
condiciones de 
Carlos Alcánta-

ra, aquí metido un poco en 
camisa de fuerza o en el me-
dio de un sánguche triple de 
escaso gusto.

¿dónde está el chiste?
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La realización 
no hace sino 
empeorar las 
cosas, pues 
el ritmo es 
cansino, no 
hay el me-
nor sentido 
del gag y se 
desperdicia la 
capacidad de 
los actores. 
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