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El suizo Christian Keller 
nunca había dirigido 

una película, pero pasó 
10 años tratando de  
filmar la historia de la 
cantante Gloria Trevi. 
Esta es la historia de  

cómo un hombre que 
no habla español logró 
adquirir los derechos —

casi imposibles de  
conseguir— y juntar a 
un equipo de ensueño 

para hacer su ópera  
prima en México. 

P O R
P A B L O  Z U L A I C A
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ntre las hazañas improbables que al-
guna vez fueron noticia, hay una más 
útil que el resto para explicar la historia 
del suizo Christian Keller y cómo logró 
filmar la compleja vida de la cantante 
mexicana Gloria Trevi. Un lunes de 
marzo de 2003 en Suiza estaban eufó-
ricos: el velero Alinghi acababa de rom-
per en las costas de Nueva Zelanda 152 
años de hegemonía estadounidense en 
la Copa América de vela, una suerte de 
mundial de navegación. La 
gesta asombró a muchos: el 
vencedor de la regata más 
prestigiosa era un barco 
suizo, un país sin mar.

Cuando el millonario 
de Ginebra Ernesto Ber-
tarelli imaginó un trima-
rán que lucharía por la 
Copa, lo tomaron por loco. 
A Keller le pasaría lo mis-
mo. Un artículo del diario 
Neue Zürcher Zeitung trató 
de explicar la hazaña: “La 
ingeniería suiza y la finan-
ciación de ricos idealistas y 
patrocinadores fueron tan 
decisivos como el rendi-
miento a bordo”. El capitán 
de aquel barco era neoze-
landés y el equipo tenía 15 
nacionalidades. “Lo más 
suizo del Alinghi era su fia-
bilidad, eficiencia y cons-
tancia”, señalaba la nota. 

En 2005, Christian Ke-
ller consiguió los derechos 
para filmar la vida de la ar-
tista pop más controverti-
da de México, entonces ya 
un huracán capaz de crear 
oleaje y titulares en Amé-
rica Latina con sólo mover 
un dedo. La odisea de la 
película, que se llamaría Gloria, apenas 
comenzaba. Keller, un zuriqués de 19 
años sin estudios, dinero ni experiencia 
en cine, parecía el tipo menos apto para 
encarar las furias oceánicas de Trevi. El 
suizo era un marinero de agua dulce.

“Entonces era muy ingenuo”, dice 
Keller en su casa de la ciudad de Mé-
xico, mientras ríe. “Pensaba hacer una 
película pequeña e independiente y creí 
que la haría en un año.”

En realidad tardó una década, pero 
fue extraordinario: sin viento a favor 
hay que tener buenas razones para na-
vegar años hacia lo desconocido.

LA TORMENTA

A los 16 años Keller se mudó a Cana-
dá solo porque pensó que en su país 
jamás filmaría una película. Por ese 

entonces su padre dirigía una fábrica de 

manufacturas, su madre era maestra en 
una primaria y su hermana pequeña aún 
no estudiaba para bióloga. Él buscaba 
una historia que filmar y pensaba en es-
tudiar Física. En Canadá no estudió ni 
Cine ni Física. Subsistió con el dinero 
que le enviaban y el que ganaba al pro-
gramar software. Así vivió hasta los 19 
años, cuando encontró su historia.

El 21 de septiembre de 2004 un juez 
determinó que Gloria Trevi, entonces 

interna en una cárcel de Chihuahua, 
debía ser puesta en libertad. A Trevi la 
habían detenido en Brasil y encerrado 
allí tres años antes de ser extraditada a 
esa cárcel norteña donde vivió dos más. 
La detuvieron junto a Sergio Andrade, 
el músico y productor que catapultó, 
como a ella, a varias estrellas de los años 
90. Una Trevi apenas veinteañera vivía 
y mantenía una relación con Andrade, 
pero él frecuentaba a otras aspirantes 

mayores y menores que, se 
dijo, ella misma le ayudaba 
a atraer. Varios libros que 
se lanzaron en ese momen-
to implicaron a Trevi en 
una serie de abusos y sub-
tramas encubiertos que in-
volucraban a otras chicas, 
todas jovencísimas. En otro 
episodio turbio, un hijo de 
Trevi con Andrade murió 
en Brasil. En lo legal él se 
llevó la peor parte, pero en 
torno a Trevi las aguas nun-
ca se aquietaron del todo. 
Los medios saboreaban 
destazarla a cada entrada y 
salida de la cárcel.

Desde que Andrade la 
descubrió hasta que fue 
detenida, Trevi creció a la 
par que saturaba estadios y 
agotaba calendarios de pa-
red. En ellos, la poca ropa 
que lucía venía a decir lo 
mismo contra las viejas 
costumbres que sus shows. 
Trevi no cantaba: gritaba. 
Escupía las letras con una 
voz grave, tan estridente 
como su melena eléctrica. 
Trevi fue huracán, tifón, 
galerna. Las adolescentes 
la escuchaban a escondi-

das de sus madres. La comunidad gay 
encontraría a una nueva diva. Su salto 
de una gran televisora a la competencia 
provocó una guerra de corporaciones. 
Pero súbitamente, en la cresta de la ola, 
los vientos cambiaron. Una de las chi-
cas del harén de Andrade declaró ante 
un juez. Y al huracán Trevi lo apelli-
daron tres veces más: corrupción de 
menores, rapto y violación. La ciclogé-
nesis perfecta.
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Christian Keller no sabía quién era 
Gloria Trevi cuando leyó de su libera-
ción. Como mucho sabía que le gusta-
ban las películas de James Cameron, 
George Lucas y Anthony Minghella, 
pero en una terraza en Nueva York, 
con Los Angeles Times en la mano, vio 
de inmediato que aquella era la historia 
que quería filmar. “Para mí, trata de una 
chica enamorada que quiere ser queri-
da”, explica en inglés. Le interesó cómo 
algo tan sencillo como el amor puede 
llevar a alguien a hacer algo tan terrible. 
“Siempre lo pienso como una historia 
humana muy sencilla”, dice. “Espero 
que la gente pueda verla así.”

Pero la de Trevi no era la historia 
más sencilla de rodar. Al principio no 
le preocupó otra cosa que lograr los de-
rechos, juntar el dinero para filmarla y 
formar un buen equipo que supliera su 
falta de experiencia.

“No conocía a mucha gente”, dice. 
“Conseguí el teléfono de la mánager de 
Gloria y le hablé: ‘¡Soy un chico suizo, 
dame los derechos de su película!’.”

Diez años después se ríe de su inge-
nuidad, de todo lo que le faltaba por vi-
vir en eso que se llama cine.

“Ella me dijo que sí.”
Eso sí le pareció suficiente para po-

nerse a trabajar. Que nadie diera un 
peso por él, admite, le favoreció. Lograr 
el acuerdo escrito para los derechos tar-
daría aún cerca de un año y no sería la 
última vez que pasaría por esas trabas. 
Pero pensó que, si había viento favora-
ble, tenía que elevar las velas.

LA TRIPULACIÓN

K eller no tiene aspecto de cineasta. 
Cuando abre la puerta de su casa 
resulta que es un chico rubio y pá-

lido, como uno imagina a un suizo rubio 
y pálido. Su voz tenue y pausada se ade-
cua a su figura fina, camuflada dentro 
de un suéter negro y liso —dicen que 
siempre viste así— y  que apenas hace 
ruido al andar. Sonríe sin rastro de fle-
ma. Hoy tiene 28 años y, fuera de las 
ruedas de prensa que ha dado para la 
película, nunca antes lo habían entre-
vistado. Los mayores adjetivos que le 
han dedicado los medios son “suizo” 
y “desconocido”. Ni siquiera habla con 

soltura en español y casi duda al llamar-
se a sí mismo director de cine. Su ficha 
en Internet Movie Data Base estaría en 
blanco absoluto si nadie se dedicara a 
inscribir los próximos estrenos.

Cuando decimos que antes de esto no 
había filmado nada, es nada:

“Sólo había hecho un corto de menos 
de un minuto.”

Pese a eso,  Keller creó un equipo so-
ñado para cualquier ópera prima. Por 
ejemplo Alan Curtiss, que en Gloria co-
produce pero antes asistió la dirección 
de Dead Poets Society y The Truman 
Show. Christian encontró su teléfono 
en el Sindicato de Directores de Esta-
dos Unidos. “Nadie busca ahí”, dice casi 
excusándose. Otro de los tripulantes es 
Barrie Osborne: su ficha en imdb incluye 
un Óscar como productor. Gloria será 
su último renglón después de produc-
ciones como The Lord of the Rings o 
Matrix. Encontró su correo electróni-
co en el mismo directorio.

La lista sigue. Matthias Ehrenberg, 
mexicano, también coproductor, hizo 
Sexo, pudor y lágrimas. La edición es de 
Patricia Rommel (La vida de los otros) 
y el sonido es de Matías Barberis (La 
jaula de oro). Una decisión fundamen-
tal fue la elección del guionista. “Quisi-
mos un acercamiento muy periodístico 

porque cada implicado decía una cosa 
distinta”, dice. “Llamé a Sabina Berman 
—periodista mexicana y cuatro veces 
Premio Nacional de Dramaturgia—. Al-
guien mencionó a Sabina pero dijo que 
ni la llamáramos porque iba a decir que 
no, que era muy seria. La llamé y ella 
dijo que sí. Aunque suena más fácil de 
lo que en realidad es.”

Keller sabía que alguien como Osbor-
ne lee, fácilmente, cien guiones por año. 
“Quería verlo personalmente, incluso 
para saber si él era la persona indicada, 
y estuvo de acuerdo”, recuerda. Pidió 
dinero prestado y voló a Nueva Ze-
landa, donde aún vivía Osborne por la 
filmación de The Lord of the Rings. “Co-
cinamos juntos, le di el guión, le puse un 
concierto de Gloria y aceptó.”

En agosto de 2006, Alan Curtiss reci-
bió una llamada en su casa de Los Ánge-
les. Keller se presentó y después insistió 
en verlo en persona. Curtiss dijo que es-
taba saliendo hacia Alemania, pero Ke-
ller respondió que estaba en Suiza y se 
citaron en Múnich. “Llegué un poco an-
tes. Yo veía fijamente hacia la puerta, no 
sabía a quién (o qué) esperar”, dice en 
un correo Curtiss. “Y cuando vi ese pelo 
rubio tan chocante pensé que era un 
tipo que participaba en una estudianti-
na, pero era Christian. Tras dos horas, 
yo estaba totalmente descolocado con 
la historia de Gloria y la tenacidad y pa-
sión de él para abordar aquello.”

En 2005 Ehrenberg doblaba en edad 
a Keller y se había jurado no producir 
más óperas primas. Ahora, en su oficina 
mexicana, dice que el cine es un depor-
te de alto riesgo. “Christian ha sabido 
vender muy bien su proyecto, sin pre-
sunción.” Dice que Gloria toca muchos 
temas tabú  y que hay quien compara el 
revivir de Trevi con el del pri. También 
que Keller no es un suizo despistado: 
“Tiene olfato y sensibilidad hacia algo 
que en este país detonó muchas cosas”. 

EN ALTA MAR

E n 2005, Keller y Trevi convivieron 
una semana en Miami para empe-
zar a trabajar. Pero a veces los hu-

racanes llevan nombre de mujer. Para 
otoño de 2007, fecha prevista para 
comenzar a rodar, diversos cambios 

"CONSEGUÍ 
EL NÚMERO 

DE LA  
MÁNAGER DE 
GLORIA Y LE 
DIJE: ‘ANDA, 

DAME LOS 
DERECHOS'." 
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habían generado retrasos. Berman vio 
por primera vez a Trevi ese año. En 
2008 asistió a sus conciertos y se citaron 
por última vez en marzo de 2009. Keller 
ha visto pasar a babor y a estribor nú-
meros rojos, actores que lo plantaron o 
contratos a horas de vencerse, pero es-
tuvo más cerca del naufragio cuando la 
propia cantante quiso frenar la película 
aunque ya había cobrado los derechos. 

Resultó que había alguien más que 
quería hacer una película sobre Trevi. 
En julio de 2009 ella vivía en McAllen, 
Texas, y desaprobó el guión del equi-
po de Keller porque “la chica que ahí 
aparecía no era ella”. Los denunció pe-
nalmente en McAllen. Mientras Sabina 

Berman trabajaba, otra persona de esa 
ciudad dijo tener un contrato de filma-
ción desde 2004. Esa persona, a su vez, 
denunció a Gloria por haber firmado 
con Keller. Él se vio inmerso en un circo 
de abogados que cobraban mil dólares 
la hora para deshacer el entuerto.

En el equipo habían surgido dudas y 
los inversores ya pensaban en irse. Al 
final, Keller convenció a los abogados y 
a Gloria de reunirse con él.

Según Keller, a mediados de enero de 
2010 él y Sabina Berman se encontra-
ron con Gloria. Convinieron en releer 
el guión conjuntamente, línea por línea. 
Una de esas líneas —una en 104 pági-
nas— era el problema. Gloria la había 

malinterpretado y a raíz de ahí su en-
fado había crecido al punto de no leer 
más. Pero, agrega Keller, una vez que le 
explicaron, siguieron leyendo y tras 10 
horas, ella opinó que era magnífico.

Los abogados debieron de compren-
der a duras penas. Todos celebraron, 
Gloria estaba tan contenta que hasta 
condujo a Keller y a Berman a su hotel. 
Ellos llamaron a Osborne y acordaron 
que el nuevo contrato para rodar debía 
firmarse ya, no querían otro sobresal-
to. Por eso, Keller se quedaría dos o tres 
días en McAllen para traerse el contra-
to firmado bajo el brazo.

“No estábamos haciendo un docu-
mental, sino una película basada en el 
mundo de Gloria”, explica Ehrenberg. 
“Y no es lo mismo hacerla en vida que 
no. Gloria es una gran artista y el reto 
era hacer una gran película y un gran 
performance: tenía que ser contunden-
te y poderosa. Y ella es potente públi-
camente, pero quién sabe si en privado. 
Whitney Houston o Janis Joplin eran 
sensibles y débiles a la vez.”

A la par que se gestaba la película so-
bre su ascenso y caída, Trevi ha tenido 
tiempo de resurgir y de llegar más alto 
que antes. En su carrera suma ya 62 dis-
cos de oro por sus éxitos en todo el con-
tinente. Curiosamente, su nuevo álbum 
se llama De película. Pero, aunque en su 
día dio el visto bueno para rodar su pe-
lícula, la mención explícita de aquellas 
turbulencias podría no gustarle tanto. 

Después de la euforia de McAllen, 
alguna duda debió de revivir en Trevi. 
Por eso seis meses después de aquel se-
gundo sí, Keller todavía seguía allí, sin 
el contrato firmado. Ni dinero. Literal-
mente tuvo que acampar frente a las 
oficinas de los abogados.

Keller admira a Elon Musk, empre-
sario y físico sudafricano que creó y 
vendió su primer videojuego a los 12, 
migró a Estados Unidos con 17 y creó 
Tesla Motors y SpaceX —una compa-
ñía que envía cohetes al espacio— an-
tes de cofundar PayPal. Cuando Keller 
pensaba en renunciar, recordaba una 
entrevista de Musk en la que decía: 
“Nunca me detengo; para eso hay que 
estar muerto o completamente incapa-
citado”. Musk tampoco se hubiera ido 
de McAllen.

Keller consiguió en la actriz Sofía Espinoza a su Gloria Trevi ideal, pese a que su ingreso a la  
película fue tardío. Los dos mantuvieron una gran relación durante el rodaje. Ella había  

participado en series como Capadocia, de hbo, y Bienvenida realidad. 
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Día tras día, alojado en el hotel más 
barato que encontró, Keller buscó que 
los abogados de Trevi le trajeran el 
contrato. Y, de paso, que le quitaran la 
demanda. Pasaba días enteros frente a 
unas oficinas.

“Me odiaban y amenazaban con lla-
mar a la policía. Yo los esperaba en el lo-
bby y ellos salían por la puerta de atrás.”

Adelgazó 35 kilos que aún no ha re-
cuperado. Dice que llegó a comer el pan 
que sobraba de la habitación de al lado.

En el verano de 2010 y ya al borde del 
naufragio, tras seis meses allí, los abo-
gados le entregaron el papel firmado.

KELLER AL TIMÓN

“ Es terco como la chingada”, expli-
ca Ehrenberg. “Aun cuando no traía 
un bagaje de producción, ni siquie-

ra había hecho un corto, Christian te-
nía obsesión y claridad y supo manejar 
bien, agarró el timón. Nosotros le pusi-
mos el barco, maquinaria y tripulación, 
velas y mapas. Cuando falla, le copilo-
teamos. Pero él entregó una película 
potente, muy bien hecha y, sabiendo lo 
que quiere, se ha dejado influir.  Ha sido 
una manera muy orgánica de trabajar: a 
su manera, de alto riesgo.”

Agrega: “Lo veo como una persona en 
control, sabe lo que está en juego. Creo 
que tiene los pies bien plantados. Es hu-
milde pero exigente. Y se ha fajado duro 
para hacerla”. 

Keller valora, ante todo, haber dado 
con la gente ideal, y está feliz por ello. 
“Tuvo la fortuna y la virtud de saber 
dónde tocar la puerta”, dice Ehrenberg.

Sobre lo que implicó la filmación, 
Curtiss dice en su mail: “Durante siete 
años hubo muchos cambios en cómo y 
dónde se haría la película, pero Keller 
nunca titubeó en su visión y conven-
ció consistentemente al resto”. Sabina 
Berman dice en otro correo: “Es tenaz 

como un reloj suizo. Su tenacidad está 
hecha de convicción en lo que desea, 
de paciencia, buen humor y lealtad. A 
cada uno de los cercanos en este pro-
yecto nos pidió lo mejor, lo excelente, 
nunca se conformó con mitades”. Las 
palabras exigencia y humildad también 
aparecen en su correo.

Ahora, al verlo en su casa tan tran-
quilo, parece que Keller juega muy 
bien sus cartas. Es muy poco probable 
que durante el proceso haya parecido 
un director experimentado. Incluso los 
directores nóveles suelen dirigir tras 
haber asistido o desempeñado otras 
funciones en películas previas. “Es ne-
cio, y con una energía para llegar adon-
de tiene que llegar —dice Ehrenberg—. 
Esa es la virtud. Es un tipo talentoso, 
obsesivo y con  buen gusto. Y esta pelí-
cula, para ser ópera prima, lo lleva mu-
cho más allá que haber estudiado Cine.”

Después del mar tumultuoso de Tre-
vi, Keller dice que su interés en la vida 
es estudiar Física, aunque no sabe si 
tendrá tiempo. Afirma que, aunque 
siempre quiso hacer películas, conser-
va un interés científico.

“La física es el otro lado del cerebro. 
En el cine y en la física todo es posible, 
pero son acercamientos diferentes. 
Para mí, ambos se tratan de intentar 
que el mundo tenga sentido. Cuando 
estoy estresado resuelvo problemas y 
hago cálculos.”

Keller dice que resolver problemas lo 
distrae de las cosas sin sentido.

TIERRA A LA VISTA

L a filmación de Gloria arrancó el 
30 de noviembre de 2013. Tiene 
las anécdotas clásicas de los ro-

dajes complicados. Por ejemplo, Sofía 
Espinosa y Marco Pérez —que actúan 
como Trevi y Andrade— llegaron a úl-
tima hora porque renunciaron los que 

estaban previstos. Pérez fue elegido a 
una semana de empezar. El rodaje ini-
ció un día antes de que vencieran los 
derechos de filmación.

Ahora parece que Trevi no podía ha-
ber sido otra que Espinosa. “Todo en 
esta película es alocado —resume Ke-
ller—. Casi todos en el equipo sienten 
que es una de las películas más compli-
cadas que han hecho, y sin duda la más 
loca.” Para él, es el karma de la película 
porque, de alguna manera, el proceso se 
parece a la historia que cuenta. Él y Tre-
vi no han vuelto a hablar desde McA-
llen. Keller cree que ella quiere olvidar: 
“No puedo culparla”. Y él, salvando las 
distancias, dice que incluso se vio refle-
jado en ella en algunos aspectos. En lo 
poco convencional de sus vidas, quizá; 
o en el esfuerzo durante tanto tiem-
po. “No he hecho nada antes y no ten-
go nada que demostrar. Dejé mi casa a 
los 16 y no he estudiado nada. Creo que 
esto es mi maestría y doctorado a la vez, 
aunque no tengo ningún papel.” Lo que 
sí tiene es un montón de deudas. 

—¿Aún?  —pregunto.
—¡Claro! La película deberá ser exi-

tosa, muy exitosa.
—¿Confías en eso?
—Sí, confío. Estoy muy contento de 

cómo está yendo todo.
Así parece, pues Universal Pictures 

la distribuirá por todo el continente. 
Pronto, Keller tal vez pueda meditar 
si filma una nueva película o, en cam-
bio, se mete a estudiar Física. Pero las 
historias tormentosas implican caute-
la. “Esta navegación ha tenido muchos 
escollos y arrecifes. Y aún no hemos 
llegado. Mientras no amarremos y lim-
piemos el barco, aún no estamos ahí”, 
dice Ehrenberg.

El Alinghi ganó la Copa dos veces se-
guidas. Si a Gloria le va bien habrá que 
ver si Keller, el capitán suizo, decide sa-
lir a altamar de nuevo. 

TRIPULACIÓN 
DE ALTAMAR

El equipo que el  
novato Keller consi-

guió reunir ha parti-
cipado en estas pelí-

culas (y muchas más).

ALAN CURTISS
The Truman Show

BARRIE 
OSBORNE 

The Lord of the Rings

MATÍAS  
BARBERIS  

La jaula de oro

MATTHIAS 
EHRENBERG 

Antes de que  
anochezca

PATRICIA 
ROMMEL

La vida de los otros

SABINA 
BERMAN
Backyard


