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Por Luis Alberto Jiménez Acevedo
Fotografías: Yves Saint Laurent,  dirigida por Jalil Lespert

Reflejar la vida de una celebridad, en cualquier campo, en la 
gran pantalla siempre es difícil. A veces no se ahonda lo suficiente, 
otras, se quiere abarcar tanto que estamos ante una somera 
semblanza. Por tanto, encontrar la justa medida no suele ser fácil. 
A veces, lo que se hace es centrarse en alguna de las etapas más 
relevantes del famoso y pasar por el resto de puntillas, o escoger 
un tramo de la vida y obra del protagonista y construir, a partir 
de ahí, una película que nos descubra, además de la biografía, 
todo lo que rodea al protagonista. En Yves Saint Laurent (Jalil 
Lespert, 2014), estamos ante esta última premisa. Conocemos la 
vida y carrera de este gran modisto francés, desde que abandona 
su Orán natal hasta que llega al ocaso de su vida, todo narrado a 
base de saltos en el tiempo, sin tener una solución de continuidad 
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(pues si no, el film podría duran 15 horas, o más…), reflejando los 
episodios más importantes de su vida y trayectoria, tanto felices 
(los menos), como los amargos (bastantes más).

El carácter tímido y apocado, marcado por su homosexualidad, 
le hacía ser un hombre débil, muy emotivo e inseguro de sí mismo 
en la vida cotidiana, frente al valiente, arriesgado e innovador 
profesional en que se convertía cuando daba rienda suelta a su 
imaginación en el diseño. Esta característica dual está presente 
durante toda la película, pero sobre todo en las ocasiones en que, 
tras triunfar con un pase de modelos, se resiste a salir ante el 
público, donde se sentía como desnudo, sin saber muy bien cómo 
dirigirse a ellos. Mientras que cuando creaba, era un torbellino de 
sabiduría, una fuerza de la naturaleza que inventaba, renovaba o, 
simplemente, dejaba fluir su imaginación.

Tras un comienzo arrollador, con el encuentro con otro 
genio de la alta costura, Christian Dior (Patrice Thibaud), en el 

que le demuestra en un segundo sus habilidades, lo que le 
vale ser contratado y, posteriormente, nombrado sucesor del 
mismísimo Dior, las luces y sombras se van adueñando de Yves 
Saint Laurent. Por ejemplo, episodios depresivos (cada vez más 
frecuentes) donde combina, alcohol, droga y sexo, con momentos 
sublimes de creación (más difíciles de conseguir), sumergen a 
nuestro protagonista en una espiral que, cada vez, se acelera 
más, llevándole a situaciones casi irreales, desde vagabundear 
por las calles de París buscando sexo y/o drogas, al gran éxito 
de sus pases de modelos en las más prestigiosas pasarelas 
mundiales, pasando por sus largas temporadas en Marruecos, 
donde su amigo/secretario/pareja veía cómo el creador estaba 
coqueteando con el fracaso, tanto profesional como personal, sin 
casi poder ayudarle. 

Las relaciones, tanto afectivas como laborales, entre Yves 
Saint Laurent (Pierre Niney) y Pierre Bergé (Guillaume Gallienne) 
son desmenuzadas ante la cámara, ya que entre ambos se creó 

un vínculo muy especial. Tras comenzar su relación afectiva, 
desembocó, además, en otra profesional que domina casi todo 
el metraje, con puntadas (nunca mejor dicho) sueltas sobre su 
familia, amigos y sociedad en que le tocó vivir. Bergé era quién 
cuidaba, literalmente, al modisto, le llevaba los negocios, le 
rescataba de los antros donde acudía en sus horas bajas y le 
ayudaba a completar una de las colecciones de antigüedades 
más importantes del mundo, que se hubiera perdido si Bergé 
no hubiera estado allí. Los momentos de pasión y odio se 
entremezclan a lo largo del film, con escenas cargadas de fuerza 
y emoción, llegando incluso a una situación límite que a punto 
estuvo de truncar la carrera del modisto.     

Las incursiones e interacciones entre vida particular y laboral 
están presentes durante toda la película: el espectador va 
descubriendo de qué manera la personalidad del artista gira en uno 
u otro sentido según se trate de estar en su casa, o en los locales 
de ocio, a los que cada vez era más aficionado, o de encerrarse 

en su estudio para imaginar y plasmar en un boceto los vestidos 
más glamurosos, más atrevidos y más bellos de una época donde 
este modisto rompió con las reglas establecidas para elevar a 
otra categoría el concepto de moda y alta costura. De hecho, con 
tan sólo mencionar sus iniciales, de ahí el título del artículo, las 
puertas de tiendas, cadenas de moda, millonarios y periodistas 
abrían sus respectivas “puertas” (físicas o intelectuales) para que 
uno de los grandes de la moda, penetrara en su interior con el 
fin de dejar su huella imborrable en forma de diseño, vestido o 
boceto.   

Otro detalle a resaltar de la película es la simbiosis que el 
realizador hace con la música, en concreto, ópera, con varias 
escenas contrapuestas, en la que realiza un papel importante, 
pero siempre con el bel canto de fondo. Así, hay una escena con 
una fiesta un poco alocada (por no decir otra cosa), con otra de 
uno de sus más afamados desfiles que, aunque distanciadas 
en el tiempo, ambas se encuentran envueltas por los acordes y 
voces de melodías famosas, que encajan perfectamente en cada 
situación, una para quitar dramatismo al momento y otra para dar 
realce y categoría al desfile, pues ambas son de lo más dispares 
entre ellas.  

Para interpretar a los dos protagonistas principales de la 
historia, el director ha elegido dos actores, Pierre Niney y Guillaume 
Gallienne, que han sabido dar vida al modisto y a su secretario/
administrador/pareja, con eficacia, sobriedad y profesionalidad, en 
unos personajes que, en un principio, sobre todo el protagonista, 
tendían a la sobreactuación y/o al excesivo histrionismo. El resto 
de intérpretes están correctos en los distintos papeles que les 
ha tocado vivir, todos giran alrededor del principal personaje, 
bien como modelos, familia, amigos, conocidos, empleados, 
otros diseñadores, etc. Se puede citar a Charlotte Le Bon, Laura 
Smet, Marie de Villepin, Nikolai Kinski o Ruben Alves. Además, 
como no podía ser de otra manera la ambientación, decorados y, 
¡cómo no!, vestuario están logrados de manera fiel. Para aquellos 
seguidores del gran creador, verán réplicas de los modelos que 
les trasladarán a las diferentes épocas en que eran presentados 
ante la prensa e invitados. 

Película emotiva, vibrante, que descubre la personalidad 
de un genio de la creación y el mundo de la moda, en la que la 
dicotomía entre la verdadera personalidad y la imaginación para 
el diseño, están perfectamente conseguidas. Que interesará tanto 
a los apasionados de la moda, como a los que quieren saber un 
poco más de la historia de un hombre tímido, marcado por su 
tendencia sexual, que sólo era feliz cuando se encerraba en su 
lugar de trabajo para dar vida, tanto a las telas más exquisitas 
como a las más normales.

Cuando creaba, era un torbellino de 
sabiduría, una fuerza de la naturaleza que 
inventaba, renovaba o, simplemente, 
dejaba fluir su imaginación.


