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PRÓLOGO.
MUTACIONES Y PERVIVENCIAS DEL GESTO

El I Congreso Internacional Mutaciones del Gesto se celebró en la Universitat Pompeu Fabra, en
Barcelona, entre el 31 de mayo y el 2 de junio de 2012, en el seno del proyecto de investigación
OCEC (Observatorio del Cine Europeo Contemporáneo), auspiciado por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología y organizado por el grupo de investigación reconocido CINEMA, fundado
por el catedrático Domènec Font Blanch.
Con el afán de convertir esta cita en un punto de referencia para todos nosotros y para la
investigación del cine europeo en general, durante los tres días del congreso se abrió la
posibilidad no sólo de debatir junto a algunos teóricos y pensadores fundamentales del panorama
europeo y de participar en sucesivas clases y talleres prácticos con cineastas como Philippe
Grandrieux, sino también de compartir una serie de investigaciones en profundidad de
académicos que expusieron en mesas y paneles sus propuestas.
La presente publicación recoge el afán de interrogar a las imágenes del cine europeo
contemporáneo en estas investigaciones a partir de la idea común de la supervivencia del gesto.
¿Existen unos gestos contemporáneos del cine europeo? ¿Cuál es su vínculo con la tradición
tanto del cine europeo como del cine clásico norteamericano? ¿Cómo plantean los diferentes
cines europeos la relación entre el cineasta y el actor en la creación de esta gestualidad
contemporánea? ¿Es posible reconocer un horizonte imaginario europeo común a partir de sus
gestos?
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PÒRTIC.
MUTACIONS I PERVIVÈNCIES DEL GEST

El I Congrés Internacional Mutacions del Gest es va celebrar a la Universitat Pompeu Fabra, a
Barcelona, entre el 31 de maig i el 2 de juny del 2012, al si del projecte d’investigació
OCEC (Observatori del Cinema Europeu Contemporani), recolzat pel Ministeri de Ciència i
Tecnologia i organitzat pel grup d’investigació reconegut CINEMA, fundat pel catedràtic
Domènec Font Blanch.
Amb l’afany de convertir aquesta cita en un punt de referència per a tots nosaltres i per a la
investigació del cinema europeu en general, durant els tres dies del congrés es va obrir la
possibilitat no només de debatre al costat d’alguns teòrics i pensadors fonamentals del panorama
europeu i de participar en successives classes i tallers pràctics amb cineastes com Philippe
Grandrieux, sinó també de compartir una sèrie d’investigacions en profunditat d’acadèmics que
van exposar en taules les seves propostes.
La present publicació recull l’afany d’interrogar les imatges del cinema europeu contemporani en
aquestes investigacions a partir de la idea comuna de la supervivència del gest. Existeixen uns
gestos contemporanis del cinema europeu? Quin és el seu vincle amb la tradició tant del cinema
europeu com del cinema clàssic nord-americà? Com plantegen els diferents cinemes europeus la
relació entre el cineasta i l’actor en la creació d’aquesta gestualitat contemporània? És possible
reconèixer un horitzó imaginari europeu comú a partir dels seus gestos?
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¿QUÉ FUE DE AQUEL AMOR PERDIDO EN HIROSHIMA?
LA AMNESIA COMO GESTO POSTMODERNO EN “H STORY” DE
NOBUHIRO SUWA
AARON CABAÑAS

1. LA AMNESIA
En El viento de amnesia (Kaze no na wa amunejia, Kazuo Yamazaki, 1993), anime que
adaptaba la novela de Hideyuki Kikuchi del mismo nombre, se nos cuenta cómo un día
cualquiera, una ráfaga de viento asola el planeta entero dejando tras de sí a toda la humanidad sin
memoria. Los seres humanos olvidan tanto el conocimiento pragmático como el emocional,
conservando tan sólo el instinto. Ya no recuerdan cómo conducir un coche ni saben reconocer a
sus hijos. De hecho, no se reconocen ni a ellos mismos. Pronto la humanidad, presa del pánico,
acaba con todas sus reservas biológicas. El caos post-apocalíptico en el que se sume el planeta
hace retroceder a sus habitantes a un estado preverbal, primitivo, salvaje, en el que también el
paisaje se “desciviliza”, retornando a una orografía primigenia y austera. El protagonista, Watari
(“viajero”, en japonés), es uno de los pocos supervivientes que, después de vagar sin rumbo, llega
a una mansión donde se encuentra a Johnny, un niño-experimento del gobierno que tiene
implantado en su cerebro un microchip con memoria artificial. Esta circunstancia hace que no
haya perdido ni un sólo recuerdo después del paso del viento y permite enseñarle a Watari cosas
básicas como el idioma para comunicarse, o el manejo de las armas, para su supervivencia.
Johnny muere de enfermedad, pero antes le encomienda a Watari la misión de recorrer el mundo,
de viajar, devolviendo el recuerdo de la Historia a los demás supervivientes. Este camino lo
recorrerá en compañía de Sophia (del griego sophos, el conocimiento), una enigmática mujer con
la que acabará hallando el amor anhelado durante todo el viaje, y con la que, se sugiere aunque no
llega a mostrarse, practicará el coito, en un acto simbólico de refundación de la humanidad, de
nuevo comienzo. Como ocurría en El Mecanoscrit del segon orígen de Manuel de Pedrolo, en
el que la itinerancia de sus protagonistas, Alba y Dídac, también cobraba importancia, tiene lugar
un nuevo comienzo sobre las ruinas de la misma civilización.
A pesar de su doble procedencia japonesa, la historia que transcurre en El Viento de amnesia
está ambientada en San Francisco, en 1999, fecha estratégica a la que remitieron muchas
ficciones post-apocalípticas surgidas en la última década del S.XX, sugiriendo el cambio de
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milenio como el momento clave para una amnesia colectiva, un borrado de toda la memoria del
mundo y proponer así un segundo origen ideal. Ambientada, por tanto, en San Francisco, aunque
bien podría enmarcarse en la árida Australia plasmada en Mad Max (George Miller, 1979), en la
que el (anti)héroe del mismo nombre recorre en su coche un paisaje desolado(r), un landscape de
la desazón que, como ocurre en la primera, funciona como metáfora de la pérdida de identidad
en una sociedad (capitalista) paradójicamente cada vez más egoísta e ilusoriamente autosuficiente.
San Francisco es también la ciudad donde Chris Marker perseguía en su Sans Soleil (1983) el
rastro, el “deja vú cinefílico” de cálida distancia que a todos nos guarece e incomoda a partes
desiguales, que habían dejado las imágenes de Vértigo (Alfred Hitchcock, 1958). En su pirueta
ensayístico-ficcional, que empezaba con una secuencia de un grupo de japoneses somnolientos a
bordo de un ferry, Marker aludía a un contexto bélico con la memoria circular y abismada como
tema sobre el que orbitaba su discurso. El anime de Yamazaki, al estar ambientado en San
Francisco, no sólo guarda relación con Marker, sino que también se hace eco de cierto activismo
político siempre presente en esa ciudad y que se manifiesta en la madurez de su argumento, aún
conteniendo algunos pasajes de acusado tono New Age.
2. EL GESTO POSTMODERNO
Si el estado moral de una sociedad puede diagnosticarse por sus productos culturales, deberíamos
prestar más atención al cine. Mirar el cine de los últimos años es un acto de fe en la arqueología.
La mirada del espectador contemporáneo otea un paisaje desértico, como el sugerido
anteriormente, en el que se advierte un terreno yermo. Un paisaje desnudo y vacío en el que
domina el silencio. Al respecto, Serge Daney observa que “en el cine contemporáneo hay un paulatino
despoblamiento de la pantalla”1. Este paisaje vacío llamado cine contemporáneo tiene una superficie
térrea en la que se han acumulado diferentes capas geológicas, estratificadas por el tiempo. Por
eso busca rastrear y excavar para, eliminando esas capas de tiempo, ir descubriendo los vestigios
cinematográficos que contiene cada película.
Godard barruntó que la vida del cine se podía comparar análogamente con la vida natural de una
persona. Si atendemos a este planteamiento, habiendo transcurrido ya más de cien años, lo que
actualmente estamos viviendo sería una suerte de resurrección artificial del cine, un renacimiento
melancólico que intenta recuperar los pasos perdidos de un pasado glorioso y habitado (tanto
dentro de las películas como en las salas de proyección). De ahí que se problematice tanto con la
confrontación entre el personaje y el espacio que le rodea. Esta cartografía de las imágenes, sin
embargo, puede trasladarse también al territorio de la interioridad, de la mente humana, dónde la
memoria se estructura sobre este vacío imposible de clausurar.
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No podemos nombrar aquello que no reconocemos, que no recordamos, aquello que no existe.
A pesar de todo, la memoria es un artefacto delicado, sujeto a la volubilidad de la propia
conciencia. Recordamos lo que queremos y cómo queremos, y siempre los hechos recordados se
acomodan a la satisfacción de nuestra lógica experiencial. John Paul Eakin, siempre interesado en
la ética de la creación y en la representación de la subjetividad en la ficción afirmaba que “el Yo
reflexivo, que es el centro de toda narrativa autobiográfica es necesariamente una estructura ficticia. La
autobiografía debe simplemente entenderse como un arte de la memoria y un arte de la imaginación al mismo
tiempo.”2 Memoria e imaginación, por tanto, no están muy lejos la una de la otra, como apunta el
revelador final de Memento (Christopher Nolan, 2000). Leonard, el protagonista, con amnesia
anterógrada por un trauma cerebral, no puede almacenar recuerdos nuevos, aunque sí conserva
aquellos que tenía antes del accidente. Su vida se reduce a la simple satisfacción personal de
vengar a su mujer, violada y asesinada ante él. Para ello se ayuda de un procedimiento sistemático
mediante el cuál hace fotos con una Polaroid a las personas y lugares con las que tiene contacto y
a las que define mediante notas que apunta al pie de las mismas; y se tatúa el cuerpo con
mensajes personales que rezan, a modo de autoayuda, sentencias que le sirven de libro de
instrucciones para el día a día, decálogo de un misal agnóstico. La historia, por su montaje
invertido de las secuencias, alterado en su orden cronológico, avanza hacia atrás, como si se
tratara de una hipnosis regresiva. Y algo de hipnótico, tiene, el film de Nolan. Se vislumbra cierta
atmósfera somnolienta que estaba ya presente en el vagabundeo del protagonista de Following
(Chris Nolan, 1998) y que culminará, obviamente, en el Al Pacino de Insomnia (Ídem, 2002).
Memento parte de una imagen. En el inicio del film vemos como el protagonista acaba de tomar
una fotografía instantánea, fugaz, que, reproducida la imagen hacia atrás, lentamente se
deconstruye, va desapareciendo, se vela hasta alcanzar un estado anterior. El momento anterior a
la formación y construcción de la imagen, del recuerdo.
Memento moris: “recuerda que debes morir”. De pie en su habitación, plantado ante el espejo, el
cuerpo tatuado de Leonard se muestra letra por letra, palabra por palabra, como un mapa
conceptual, un libro abierto de sí mismo. Su único equipaje emocional son las frases entintadas
sobre su torso, que le recuerdan que algún día morirá, pero que antes debe matar al asesino de su
esposa para vengar su muerte. El gesto del reconocimiento identitario ante el espejo también
tiene lugar con Wataru en el inicio de El Viento de amnesia. Domènec Font, en su artículo En
las redes del tiempo aseveraba con maestría que “en la conmoción que provocan las contenciones o rebrotes de
la memoria en su forcejeo con los cuerpos y las identidades de los sujetos se nuclea una parcela importante del cine
contemporáneo”; para apuntar poco después que “en el cine moderno, la amnesia o pérdida de memoria está
ligada a un trauma personal o colectivo”.3
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3. H STORY
En estas coordenadas se inscribe, sobre el rastro que dejó en la Historia del cine Hiroshima,
mon amour (Alain Resnais, 1959), a la vez trauma personal y colectivo, esa suerte de afortunado
ensayo/remake que Nobuhiro Suwa titula H story (2001). Pero... ¿por qué volver a desandar los
pasos del tiempo y volver a transitar la modernidad? ¿Cómo volver a habitar un espacio que,
pasado el tiempo, ha perdido su sentido original? ¿Cómo reinventar un espacio en donde antes
había ruinas y ahora simplemente habita el vacío? En definitiva, ¿cómo volver a Hiroshima (y a
Resnais)? Suwa plantea su film como una regresión no sólo cinéfila si no también biográfica,
hacia su ciudad natal; pero dicha regresión se hace pasando por la modernidad europea y a través
del cuerpo y la gestualidad de la actriz francesa Beatrice Dalle.
Lo que tenemos en H/Story es un prodigio de narración metafílmica sobre la imposibilidad de
transitar dos veces por el mismo camino narrativo, pero también

topográfico, e incluso

emocional, pues el “regreso” de Suwa a su Japón natal (para más inri, a su ciudad de nacimiento)
para rodar el film, acaba siendo un acto frustrado de recuperar las raíces biográficas. Su clara
devoción por Alain Resnais queda patente en la explicidad del título y en el rótulo del principio,
donde Suwa ya nos explica que toma como referencia Hiroshima Mon Amour, y de hecho
todo en su película es resnaisiano. La idea que vertebra la narración es la de la imposibilidad del
recuerdo. Pero también deja entrever su debilidad por Ozu en la tendencia al enfrentamiento
central entre permanencia-impermanencia, que desemboca en una tensión que afecta los planos.
Lo que es prodigioso es que un director nacido en Hiroshima (justo el mismo año en el que
estalló la bomba) pero con el alma sobrevolando continuamente París, decida dar este paso de
valentía y enfrentarse a un fragmento de la historia reciente de Japón de la que él no fue
consciente. Suwa es de las generaciones que creció cuando Hiroshima se reconstruía en dos
sentidos: físicamente, reinventándose arquitectónicamente, pero también moralmente. La
sociedad nipona se recuperaba de un trauma. Tragedia colectiva y a la vez tragedia personal. En
este contexto crece Suwa, entre la conciencia de un recuerdo que él no recuerda y la
remodelación de una ciudad, origen de un nuevo comienzo. Es interesante esta doble lectura ya
que el director nunca conoció su ciudad tal y como era antes, y sólo ha visto sus ruinas en las
imágenes del film de Resnais.
La idea de relectura y por tanto de reescritura cobra especial importancia, pues deja ver lo fallido
de la propuesta inicial: la historia de la humanidad no se puede reescribir. “La escritura es la
destrucción de toda voz, de todo origen (…) El espacio de la escritura puede recorrerse pero nunca atravesarse. La
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escritura instaura el sentido sin acabar nunca, pero siempre acaba evaporándolo (...) El escritor se limita a imitar
un gesto siempre anterior, nunca original; el único poder que tiene es el de mezclar las escrituras” (Roland
Barthes en La muerte del autor).4
H/Story acaba por convertirse en un film sobre la imposibilidad de hacer un remake que, por
otra parte, no tiene ningún sentido en la actualidad. Sobre la imposibilidad de revisitar Hiroshima
desde la ficción, ya que sólo puede hacerse en la realidad, aproximándose a las ruinas actuales,
que no son las de 1945, simplemente porque ya no existen como tales. Suwa por tanto fracasa en
su intento de resucitar el texto original de Margueritte Duras, un texto creado directamente para
ser cine, pero a lo que únicamente puede serle fiel porque, según palabras de él mismo, es lo
único que no miente: “todos los lugares mienten, cambian o desaparecen (...) salvo el texto y el sonido que
producen”.
A su vez consigue uno de sus propósitos: acabar convirtiéndose en un elemento más de su
propia puesta en escena, en un ejercicio de “Misê en abyme” empapado de la máxima de Jaime
Gil de Biedma (“No quiero ser poeta, quiero ser Poema”). Esta autorreflexión consciente hecha por
Suwa va más allá de la simple explicitación del artilugio cinematográfico. No se trata de hacer una
película sobre el proceso de filmación de una película, sino que tiene que ver más con un
posicionamiento moral respecto al material original de Resnais, donde se sitúa a la vez entre la
autobiografía y la cita que elogia Hiroshima Mon Amour. Un poema del irlandés William
Butler Yeats decía así:
“The friends that have it I do wrong
Whenever I remake a song
Should know what issue is at stake,
It is myself that I remake.”5
“ It is myself that I remake.”: Es decir, que Suwa no rehace la película de Resnais, si no que
replantea su punto de vista con respecto a la misma, poniendo el film en perspectiva con la
Historia del Cine de fondo. En realidad lo que acaba haciendo el director es posicionarse como
cineasta en relación a la historia del cine, la historia más reciente de su país y su circunstancia
actual como japonés que visita su propia ciudad como si fuese un extranjero más. Y esto se debe
a que tiene consciencia de la tragedia de Hiroshima, no en la experiencia personal, sino en la
ficción de Resnais. El gesto de reproducir uno de los títulos esenciales ya no de la modernidad,
sino de la Historia del Cine, se ve redimensionado, reducido, al gesto de la amnesia.
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Ah, ¿¡Qué fue de aquel amor perdido en Hiroshima!? En el film de Suwa no hay amantes, tan
sólo actores. Aquí es donde entra en juego la metáfora más clara de la película: Béatrice Dalle, la
actriz que encarna el papel que en la original hizo Emmanuelle Riva, no consigue recitar el texto
original, pues éste ya no tiene vigencia. Dalle es incapaz de recordar un texto que habla de la
imposibilidad de recordar, amplificando el efecto de esta película hecha entre las ruinas del cine y
la historia, en “una ruina del recuerdo de las ruinas” (según el propio Suwa). Es imposible saber hoy
qué pasó en Hiroshima en 1945, como también es imposible memorizar aquel texto porque ya
no tiene sentido pronunciarlo en la actualidad. Béatrice Dalle es entonces extranjera en su propia
lengua, un cuerpo y un rostro que dejan de ser los de una actriz (“actor en su vida ciudadana” como
dice Roland Barthes en sus Mitologías)6 que deambula por el vacío. Cuerpo y rostro en los que se
materializa la tensión entre memoria y olvido. Entonces es cuando Suwa advierte que puede
filmar los edificios de la ciudad, un puente, una galería comercial o las propias ruinas. Pero sólo
desde el presente y desde la mirada de una extranjera. Sólo una visión conciliadora entre Francia
y Japón es capaz de reconstruir un mapa de imágenes de Hiroshima. La película deja poco a poco
de ser ficción para desplazarse a la construcción ficcionada donde hay interpretaciones y montaje,
en la que se refleja simétricamente un falso documental (que a su vez refleja otra ficción: el film
que se intenta revisitar). Se extrae de aquí la idea metafórica del espejo. Por una parte la del
reflejo infinito: el abismo (la “Mîse en abysme”), la autorreflexión constante. Por otra parte la del
reflejo que provoca una dualidad (ficción/realidad); y es que Suwa nunca rehúye del tratamiento
realista. Su cine está literalmente lleno de espejos, en los que busca la sensación de fragmentación
(mostrando los reflejos parciales de los cuerpos), pero sobretodo la dualidad y hasta un punto de
esquizofrenia.
La dualidad se encuentra poderosamente en Suwa en la idea de la pareja. Todo su cine habla
esencialmente de la pareja y su fragmentación por la irrupción de un tercer elemento. Ya desde su
ópera prima, 2/Duo, rodada en Japón, acomete una historia tan del cine europeo, tan
rosselliniana, como es la crisis de pareja. En el siguiente film cronológicamente, M/Other, una
pareja ve cómo la llegada del hijo de una anterior relación del hombre será el comienzo de un
desequilibrio. Suwa ofrece un retrato realista y certero de la mujer japonesa actual. Desde el título
ya se sugiere cómo una misma persona puede representar un doble concepto según cuál sea el
punto de vista de quien la observa: la protagonista no quiere ser la madre adoptiva del hijo de su
pareja, pero se esfuerza en no resultar una desconocida para él. De ahí que el título recurra, como
sucede en sus cuatro primeros filmes, a la fórmula gráfica del título partido en dos, explicitando
así su ambivalencia: M/Other. En esta tercera, H/Story, que responde al mismo procedimiento,
se busca jugar a significar la polisemia de las múltiples combinaciones que se pueden hacer con
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los elementos del título: Hiroshima Story/Her Story/History. La “H” de H Story ocupa un lugar
estratégico en el título. “H”, tan escueta y fugaz que es la letra que menos suena, la que más
elidimos oralmente. “H” se llamaba el protagonista, obsesionado con un recuerdo de su infancia,
de La Jetée (Chris Marker, 1962). Parábola de la memoria y el olvido, oralidad a ratos elidida,
como una “H” en la memoria del protagonista, y en la de Marker. ¿Llamó el maestro francés a su
protagonista con la inicial de la palabra “H-iroshima” en clave de homenaje? En tal caso, llámese
“H”. ¿Hay acaso en Suwa un intento de recuperar en su título al “H” de La Jetée, obsesionado,
como él, con su infancia, y así también homenajear a la Emmanuelle Riva de Hiroshima, Mon
amour, traumatizada por un recuerdo de su infancia en Nevers? La hipótesis, con tanta memoria,
trauma, olvido, infancia, ... queda en conjunto afectada por el déja vú de las autorías. Hiroshima,
eso sí. Suwa consigue imprimir a la película su gesto de amnesia. Al mismo tiempo, y retomando
la idea del reflejo, esta cobra aquí significación simbólica, pues todo remake es un reflejo diluido
de una imagen primera que ha perdido intensidad, pero que puede servir para refundarla, para
revisitarla y darle una segunda oportunidad.
H/Story se abre, muy significativamente, como ocurría en Memento, con una fotografía y su
deconstrucción. La imagen, como único refugio del pasado, de la memoria. Pero a diferencia de
Guy Pierce en Memento, quien tomaba una foto del cadáver del supuesto asesino de su mujer,
en H/Story se trata de una imagen de archivo de Emmanuelle Riva (quien interpretara el papel
femenino en la original) de la que Dalle, bajo deseo expreso de Suwa, debe reproducir con
exactitud su gesto, pues es la única manera de poder recuperar del pasado el sentido de la
secuencia original. Pero esto se revelará imposible, pues un rótulo (“Conozco el olvido” / “No, tú no
conoces el olvido”) sobre negro, interrumpe de forma abrupta el gesto de su mano, justo a mitad del
movimiento. Rótulo, por otro lado, que remite al cine primitivo, al recuerdo que se pierde en el
tiempo, a la pre-verbalidad, justo cuando se cita a Hiroshima, mon amour, película
fundamentada en la filmación de la palabra. Varios rótulos se intercalan a lo largo del filme.
Incluso la banda de sonido se ausenta en ocasiones, o se desincroniza, dejando algunos planos
mudos, otra señal de que la importancia reside en este film en la imagen, en la visualidad, en el
gesto. El recuerdo, como expresa su inicio, parte de la imagen.
A tenor de lo dicho sobre la palabra, Suwa le pedirá más tarde que reproduzca tal cuál los
diálogos que creó Marguerite Duras y que Riva interpretó. El director le pedirá a la actriz que
cierre los ojos para recordar, tal y como el personaje de Carrie Ann Moss le decía a Guy Pearce
en Memento, al pedirle que le hablara de su esposa: “No digas las palabras sin más. Cierra los ojos y
recuérdala”. El gesto de recordar, de emocionarse, deviene, en Memento, en una trama que
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siempre resulta ambigua y engañosa, el único garante de verdad. En H/Story, sin embargo,
Beatrice Dalle, acaba agobiada de repetir una y otra vez los mismos gestos, en una dinámica
automatizada y estéril en sentimiento, sin ápice de verdad. La actriz se queja de que sus gestos
(coger un libro, quitarse las gafas), han acabado, por la enfermiza meticulosidad de Suwa de
ceñirse al guión original de Duras, siendo completamente antinaturales. Tampoco la voluntad de
la asistenta de Suwa por adaptar los gestos del personaje masculino a la cultura asiática (japonesa)
parece convencer al director nipón. Desdibujada la emoción, la gestualidad pierde sentido. Es
entonces cuando Dalle espeta: “Si pensamos en los problemas del mundo, todo se vuelve más agobiante”. El
hábil Suwa inserta a continuación imágenes de archivo de Hiroshima arrasada por la bomba. Los
golpes de memoria, de realidad, reclamados por la actriz. En su particular cruzada contra el
artefacto ficcional, arguye que los diálogos están demasiado embellecidos para pronunciarlos con
sentimiento. ¿Acaso no avisó Rilke de la imposibilidad de hacer poesía después de la 2ª Guerra
Mundial? La imposibilidad de Dalle por reproducir el mismo texto deviene, pues, en la
imposibilidad de dotar de sentido emocional tanto los diálogos como los gestos, y en su
incapacidad de recordar pero también de volver a transitar las ruinas de Hiroshima, ya que estas
ya no existen como tales. La figura del cine contemporáneo es la del viajero errático, ambulante,
y su paisaje es un desierto, la mayoría de ocasiones hecho de asfalto. Un decorado urbano vacío
en el que habita el silencio y, como no hay lugar para la palabra con que nombrar las cosas, se
pierden las identidades, se olvidan los gestos. La frustración de Dalle por su incapacidad de
reproducir un gesto anterior, genuino y emocional, se traduce en la expresión del agotamiento.
Así, en otro pasaje de H story, Dalle se pregunta, mientras es llevada en coche al set de rodaje, el
por qué de tanto sueño. Ese gesto apesadumbrado va, poco a poco, a medida que avanza el
rodaje, apoderándose de la actriz, hasta que hacia mitad del metraje se nos muestra en un bello
plano estático, estirada en la cama de su hotel, de espaldas a la cámara, habiéndose quedado
dormida vestida. Un ventanal rectangular al fondo deja entrever el horizonte arquitectónico de
Hiroshima. Reformulación en clave luminosa y un tanto cómica de Edward Hopper y
constatación de la habilidad de Suwa por moldear la realidad y ponerla en escena en forma de
secuencia onírica. La secuencia de la playa, en la que tanto Dalle como Mashida, el amigo escritor
de Suwa, se enteran de que este ha decidido dar por terminado el rodaje, completa esta tesitura
onírica. La somnolencia aparece entonces como la manifestación de la memoria involuntaria,
reverso de una amnesia que deviene el único gesto posible para dialogar con el vacío.
En el tramo final de la película, una vez Dalle ya se ha liberado de la carga que suponía contener
en su cuerpo la memoria gestual de Emmanuelle Riva, se dedica a transitar, a deambular, en
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compañía de Mashida, su confidente en la segunda mitad del film, por la calle comercial que ya
filmara Resnais. Con la gestualidad dejada atrás, la verdad emerge, hasta el punto de ensoñar una
relación amorosa entre la actriz y el escritor. Una panorámica en la que Mashida y Dalle aparecen
sentados en los restos de algún edificio de la Hiroshima actual, da paso al blanco cegador del
celuloide velado en el que se sobreimpresionan los créditos finales, expresión última de la
amnesia.
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UNA VOCE UMANA.
APUNTES SOBRE EL ACTOR EN EL CINE MODERNO.
MARGA CARNICÉ MUR

1. INTRODUCCIÓN AL ACTOR
Hablar de gestos es hablar del recuerdo de una presencia, del rastro de ciertos rostros, cuerpos y
figuras en las películas. El análisis del gesto está íntimamente ligado a la memoria de actores que,
como dijo Serge Daney, atraviesan las imágenes del cine. Hablar de gestos es hablar de la historia
de los intérpretes y de su relación con los cineastas; de esa historia jamás contada, íntima y errática,
hecha de rivalidad, de vampirismo y de respeto1. Es necesario rescatar a los actores de la historia
controlada del star system para volver a esas presencias que regresan en el tiempo, probablemente
para dar testigo de la verdadera historia de las películas compuestas de sus gestos.
El actor, al principio, fue teatro. Luego fue star, durante mucho tiempo. Y cuando la mirada
inocente nutrida por el clasicismo empezó a quebrarse, el tiempo de las estrellas sucumbió a la
caducidad. A partir de 1950 empezamos a encontrar síntomas de una inquietud por abordar la
cuestión que nos planteamos: el actor (y sus gestos) también tenían que ser cine. En plena
eclosión de la modernidad europea nace en Estados Unidos el Actor’s Studio y Hollywood
peregrina a las hemerotecas del arte dramático europeo. La reacción de la industria era clara:
había dejado de funcionar la elocuencia absoluta del primer plano americano del rostro de las
estrellas dentro del montaje de las películas de género, y las cámaras merodeaban el cuerpo en
busca de su verdad. El cuerpo como un elemento cada vez más capaz dentro de la construcción
de la imagen cinematográfica empieza a revelarse sobre lo que serán las premisas de la narrativa
moderna.
2. NEORREALISMO Y MODERNIDAD
Las teorías del Actor’s Studio, basadas en la carga intelectual del gesto, se nutren directamente de
la admiración por el realismo europeo, cuya mayor expansión histórica sigue siendo el
neorrealismo italiano, eclosión viva de rostros anónimos que no admitía el concepto de star. Aun
siendo una escuela todavía hoy escurridiza a la catalogación por la coyuntura histórica y artística
que acoge en su seno, el neorrealismo, de matices tan varios como estilos practicaron sus
autores, es en cierto modo una estética que se constituye como umbral de lo venidero, y que
madurará espontáneamente hacia la fórmula moderna de la mano de Roberto Rossellini. Tan
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arrolladora fue la fuerza advenediza de películas como Roma città aperta o Germania anno
zero que no se dudó en ver el nacimiento de la modernidad en la unión artística y sentimental del
maestro italiano e Ingrid Bergman. Simbólica fusión del cine clásico y el cine moderno que
determinaría una definitiva y drástica descontextualización y reinvención de la estrella americana.
Los casos posteriores acabarían convirtiendo la anécdota en una especie de canon. Mientras en
Hollywood Elia Kazan y Tennessee Williams rescataban la tradición teatral de la dramaturgia a
propósito de Stanislavski y de Eleonora Duse, en Europa los cineastas modernos torturaban a
sus musas, a la sazón amantes, en busca de la verdad del personaje. La verdad del cine moderno
es la angustia de Liv Ullman ante la cámara de Bergman, la de Anna Karina ante la de Godard, la
de Geena Rowlands ante la de Cassavettes. Algo que patentó Rossellini en Stromboli, y que
empezó a ensayar después del rodaje de Roma ciudad abierta (1945) con Anna Magnani, en el
momento también la pareja sentimental del director. Volvemos a nuestra ingenua concepción del
neorrelismo como coyuntura de circunstancias espontáneas y a menudo olvidamos que su
posteridad y su esencia deben mucho al hecho de haberse arrapado a la fuerza y a los gestos de
una presencia concreta; la de Anna Magnani como musa indiscutible de los principales artífices
del movimiento, desde 1942 hasta 1960. Quién mayor fe dio de la importancia de esta presencia
fue el propio Rossellini, quien en 1946, en el momento álgido de su admiración hacia la actriz, le
dedicó el díptico L’amore poniendo el actor en el centro de la obra cinematográfica.
3. EL CASO MAGNANI
Lo que atrajo a Rossellini y a su generación hacia Anna Magnani fue probablemente su caso
concreto y singular de actriz pionera del gesto libre ante la cámara. Algo muy suculento para el
cine que se fraguaba a mitades del siglo XX en Europa.
Poniendo aparte la italianità que le dio la posteridad de popolana y la capacidad de simbiosis con el
arquetipo de la madre de posguerra, hay que aproximarse al caso de actriz con el respeto que
sugiere un fenómeno que no por muy evidente resulta menos complejo. Todo el mundo saben
quién es pero pocos han sabido explicarla. Aquí juega en nuestra contra el limitado conocimiento
hacia el fenómeno del actor –respecto al cual los propios actores siempre sabrán más que
nosotros-, y la eterna fascinación que nos despierta esta distancia cognitiva. El caso Magnani
pone en evidencia las negligencias de la aproximación histórica al intérprete. A corte de ejemplo,
está el hecho de haber tomado a la actriz por sus personajes, hasta el punto de que las teorías que
la consideraron una actriz no profesional se extendieron hasta la etapa americana de la actriz, a
mediados de los 50. En segundo término, y desde una perspectiva más analítica, estarían los
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epítetos que históricamente se glosaron al método de la actriz. Un método declarado como
naturalista y espontáneo, apenas intervenido y apenas método. Sorprende, al repasar su carrera,
descubrir una consciencia escénica que replantea la manera de seguir el cuerpo del actor,
atrayendo hacia sus movimientos una planificación del gesto poco usual e inteligentemente
camuflada por su expresión expansiva. Como en una rebelión hacia los cuerpos inertes de la
figuración clásica, la italiana tiende a cargar la parte superior de la figura, denotando antebrazos y
manos, y poniendo estas en constante contacto con el propio cuerpo. La memoria del espectador
evocará sin esfuerzo momentos silentes de Anna Magnani llevándose las manos al rostro, al
corazón, al estómago o a la frente. Curiosamente, la actriz tenía debilidad por denotar esas partes
del cuerpo en las que se llevan los órganos vitales, como si en un doble discurso de la exposición
del gesto estuviera hablando de la vida interna de un organismo vivo. La frescura de sus
soliloquios físicos apunta a un renacimiento del cuerpo dinámico y condena el definitivamente
pasado de moda hieratismo de la star, por lo que hay que entender su método también como un
manifiesto teórico. La libertad de la Magnani en la escultura del gesto es un acto de rebeldía. Del
mismo modo que las películas de Rossellini hicieron envejecer todo el cine anterior, la presencia
de la actriz contenía, desde los postulados de la figuración, el germen de la caducidad del cine
clásico. La ráfaga de su presencia en el cine europeo de posguerra es, en cierto modo, la
declaración de una muerte simbólica de toda figuración anterior a la segunda guerra mundial.
4. PREÁMBULO AL CINE DE PAREJAS
“Avec Rome ville ouverte, Anna Magnani imposa un nouveau type de tragédiènne”
Georges Sadoul (Histoire du cinéma)
Aunque su carrera fue mucho más extensa que las fronteras del neorrealismo, el manifiesto
figurativo de Anna Magnani ya está presentes en su escena de la muerte de Pina en Roma città
aperta. El propio Rossellini podría haberlo captado al fijarse, inmediatamente después del
estreno de la película, un paulatino abandono del neorrealismo a favor del ensayo sobre el actor.
Una voce umana es, en este aspecto, un punto crucial en dos carreras que confluyen de manera
simbiótica en este proyecto extraño e inclasificable. Quizás el ejemplo más álgido y equitativo del
denominado cine de parejas.
Podríamos decir que la modernidad atenta por primera vez a la opacidad de la persona, a sus
claroscuros interiores, devolviendo al cuerpo del actor su dimensión humana proyectora de
semejanzas espirituales con el espectador. El cuerpo moderno es un cuerpo capaz de sangrar, de
sufrir y de envejecer. No hay hacia él el interés de representación ideal de la estrella, como
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tampoco el respeto contemplativo hacia el rostro anónimo de los realismos. La modernidad
llegaría en el momento en el que la cámara abandona la ilusión para ubicarse cerca del estudio de
la vida, de los conflictos sentimentales, de la soledad del individuo y de la aventura cotidiana,
recurriendo a una fascinación controlada por el cuerpo de mujer muchas veces desorientado
entre la realidad y la ficción, consciente de sí mismo en una representación que no promete un
destino seguro. Las bases de ésta modernidad de cine de parejas la contó muy bien el Dr.
Domènec Font en Masculin/Femenin: Apuntes sobre el cuerpo del actor moderno, artículo que pone en
duda la inocencia de los gestos y de las normas de la representación que habían llevado el cine
clásico a su excelencia. En esa modernidad donde la mujer encarnará nuevas realidades dentro de
la representación, en el centro de la imagen, el actor actuará como lo que Michelangelo
Antonioni definió como “caballos de Troya” en el baluarte de la puesta en escena del realizador.
5. LOS GESTOS DE ANNA MAGNANI VISTOS POR ROSSELLINI
Una voce Umana (posteriormente glosado con Il miracolo en el díptico L’amore), no fue
considerada cine. En 1948, no era de recibo que la obra se sometiera al intérprete en una
coreografía estática de 34 minutos y 25 planos sobre el mismo motivo: la ecuación de un texto
teatral (monólogo homónimo firmado por Jean Cocteau en 1932) la presencia de Anna Magnani
y la cámara de Roberto Rossellini. A los pocos minutos de metraje, el personaje, encerrado en
una habitación de hotel, se dirige hacia el baño y, en el espejo, observa con cierto misterio su
rostro ajado. En 1948 tampoco era común tener este tipo de imagen; una actriz que contempla su
propia irregularidad física en las marcas del dolor como señal de procesos internos e invisibles de
un alma sufriente que se revelan en un rostro que no quiere ni maquillaje, ni la eternidad de
ninguna juventud artificial. El de Anna Magnani no es el rostro de una star. Esta es,
probablemente, la primera imagen de una pieza que, desde un meticuloso estudio de la
feminidad, dialoga, rechazándolas o reedificándolas, con todas las figuras de la retórica de la
narrativa clásica respecto a la figura femenina. Ésta imagen podría ser el negativo de un primer
plano americano clásico. No es un rostro ofrecido a la cámara, sino a uno mismo ante el espejo.
Un proceso de asimilación, pues, de una imagen que el cine clásico no acostumbraba a celebrar;
la de una geografía facial donde la huella de todas las pasiones derriba la hegemonía de la belleza
serena. La exuberancia expresiva, los surcos del pathos trágico sobre la piel humana, no eran un
deseo del clasicismo. Pero, para el ejercicio de rechazo que se cierne sobre esta representación, la
actriz necesitará ése rostro. No es nada desdeñable que, antes de ofrecerlo a la cámara, lo
contemple por sí misma, rescatándolo, aceptándolo y asimilándolo, aún con dolor.
La otredad dolorosa de la mujer sufriente, el rostro ambiguo, o cuanto menos desmitificado en
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su recuperación desigual respecto a las fórmulas canónicas, será el umbral hacia la representación
de los frutos de éste experimento microscópico aventurado a mostrar una feminidad sin
eufemismos. Es la primera vez que Rossellini pone en práctica, al menos en todo su espesor, las
ideas del escándalo y de la confesión, figuras clave de la dramaturgia cinematográfica moderna. Ésta
última regirá la propia incubación del drama, y dará a la cámara lo que más tarde Alain Bergala
reconocerá como el dispositivo de tortura moderno, la utilidad de pieza para forzar la revelación,
los fórceps que consigan del personaje la declaración más o menos intervenida de su verdad.
Pero la cámara de Rossellini es, de momento, un microscopio, no un instrumento quirúrgico. Y,
antes de diseccionar su rostro, la cámara lo está contemplando, está esperando a que éste se
revele por sí mismo. Se está poniendo en juego lo que Domènec Font definió como “Una
particular alquimia basada en el juego del actor –en su verdad interior, más que en una dirección exterior,
sumamente nebulosa-, y en la confianza en la puesta en escena como proceso estético”2 Es esta última idea de
puesta en escena lo que detonará el escándalo que, como bien dice Bergala, no es más que una
rotura brusca de la homogeneidad de la narrativa clásica, un cambio de la transparencia del cine
anterior por un proceso subterráneo entre las emociones del personaje y las del espectador. “Toda
fisura en la homogeneidad constitutiva del cine clásico está considerada un escándalo de la representación3.
Como primera puesta en escena radicalmente militante de lo moderno en Rossellini (estamos a
cuatro años del rodaje de Stromboli terra di Dio), Una voce umana detona ésa homogeneidad
clásica mediante la representación del argumento cinematográfico por antonomasia: el amor, la
historia sentimental heterosexual como base del género clásico por excelencia; el melodrama. La
forma de representación por la que se opta es lo que podríamos llamar una analogía del fuera de
campo que, respecto al argumento del amor, se había construido durante todo el período clásico.
La existencia del sujeto deseante, y su sola presencia en el plano, sustituye toda construcción
narrativa posible; y sus gestos, toda arma constitutiva de ese nuevo régimen de lo visible. El film,
asumido por Rossellini como un homenaje “al arte de Anna Magnani”, pierde toda referencia
clásica y priva a su figura principal de toda correspondencia auxiliar.
6. UNA ACTRIZ SIN CONTRAPLANO
En su estudio del tratamiento de la pasión en el universo cinematográfico clásico, Núria Bou
glosa todas las arquitecturas posibles del amor fílmico sobre la idea narrativa esencial del
Plano/Contraplano, el intercambio de miradas entre las figuras o el encuentro entre un hombre y una
mujer como surgimiento de una pasión que empieza a circular a través del privilegiado vehículo de las miradas.4
El contraplano es, pues, sinónimo de correspondencia, huella de existencia de la unión de dos
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seres, de un Él y una Ella como sujetos deseantes que deben vertebrar la representación hacia la
unión final. En un ejercicio de conciencia cinematográfica, el díptico de Magnani y Rossellini
empieza con la forma más radical de declarar el divorcio con ésa retórica obsoleta: con la
imposibilidad de la unión entre los amantes. Algo que nos remite a un ensayo previo en la escena
más célebre de Roma città aperta. La carrera y muerte de Anna Magnani tras el camión de los
nazis, el montaje de esa escena de los planos de Pina y Francesco alejándose cada vez más, son
un simbólico y poderoso preámbulo del entierro de la retórica analizada por Núria Bou, y que
termina, como no podría ser de otra manera, con la santificación del cuerpo femenino sobre cuya
soledad se edificará toda la retórica moderna. Si en Roma città aperta los planos de los amados
todavía existen, sólo que no pueden unirse, en Una voce umana se opta por dar continuidad a
esta tesis de la forma más pura: privando al sujeto (esta mujer anónima, o acaso metonímica de
ésa Ella clásica), del contraplano de su amado.
¿Teatro de la crueldad? Se pregunta Domènec Font ante el goce de la cámara moderna respecto
al sufrimiento de sus musas. Anna Magnani y Roberto Rossellini están invirtiendo un canon, y
eso conlleva ciertos acatamientos. Ambos participan de la representación. Magnani es ésa Ella
que ha empezado buscándose en el espejo, anticipando en el misterio con el que contempla su
imagen la certeza de que ésa otredad dolorosa será su único contraplano posible, pues ella deberá
regir toda la representación. Porque Él es el Rossellini que ha desaparecido detrás de la cámara, y
que no disecciona el rostro, sino que se somete a sus movimientos, a la fluctuación de sus
pasiones, (los movimientos de cámara y los cambios de encuadre están literalmente dictados por
las agitaciones de la figura) como el compañero que observa, entre fascinado e inútil, la espera de
un alumbramiento. Es el mismo Él que ha desaparecido, en un cruel juego de sustitución, en ése
hilo telefónico del que Ella manifiesta una dependencia enfermiza, pues, como actriz y como
personaje, está llevando a cabo el peso de una transición, la de la desaparición de la
correspondencia en una representación que será regida por esas figuras femeninas que actuarán
como caballos de troya en la puesta en escena de un autor. Los gestos de Anna Magnani
inauguran aquí ese cine de la alteridad, de la soledad femenina, en el que, apunta Font, las
mujeres encarnarán modos de ser y de existir. Ante este experimento que lleva a cabo Rossellini,
no hay tanta crueldad hacia la figura como complicidad. De hecho, la mayor crueldad es la que
vive el espectador. Su mirada, que tiene el recuerdo de una historia feliz de años de melodrama
cinematográfico, es la única mirada que vive el golpe de presenciar el desangramiento del
personaje. Un desangramiento que no sería más que una servidumbre a la que debe someterse la
actriz-personaje que acepta encarnar la metamorfosis de la representación desde el cuerpo del
actor. Así habló Patrizia Pistagnesi, en el monográfico más completo dedicado a la actriz, de la
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alquimia Magnani-Rossellini como motor de nuevas formas de construcción de lo visible:
“Todo lo que tuvo lugar entre Magnani y Rossellini, en lo personal y en lo artístico, devino simbólico. En

Roma ciudad abierta y en L’amore, Magnani tomó la puesta en escena de Rossellini como un torbellino y,
aunque ésta ya se había alejado de las restricciones y opresiones que el cine dictaba entre la cámara y el
actor, la presencia de Magnani esculpió una nueva fórmula de film que parecía dar respuesta a las
antonimias entre realismo y convención, documental y caligrafía, espontaneidad y teatralidad. (…) Incluso
en los más logrados films con Ingrid Bergman, no existe una igualdad de sentido entre actriz y cámara, ni
un parangón en la interacción con la puesta en escena”5.
Como bien apunta Pistagnesi, estamos ante un juego consciente, un diálogo con las reglas del
juego (inequívoco síntoma de modernidad) en el que Magnani se representa a sí misma como
actriz y como personaje. Peter Brunette, suscribiendo las declaraciones que Rossellini escribe en
ésta película-homenaje, ve también la evidencia de la presencia de la intérprete con nombre
propio como centro de la arquitectura fílmica de L’Amore. La paradoja, dice Brunette:
“es que el film traiciona y revela su propio artificio teniéndonos siempre atento sobre la presencia de una
mujer real. Por un lado, atenta creando una ilusión que nos hace sustituir psicológicamente la persona de la
actriz por su personaje, mientras por otro lado bloquea ése efecto. Una voce umana establece un nivel
ontonlógico de indentidad entre la actriz y el personaje que está interpretando, colapsando de modo
intermitente ambas categorías, reconstruyendo la superficie realista imponiendo un realismo preexistente de
la propia Magnani”6
Desde su conciencia de actriz, Anna Magnani se erige como encarnación de una imagen nodal
que tiene que unir una parábola de imágenes femeninas: las anteriores y las posteriores a ésta
representación; La Ella clásica y la Ella moderna, y es en esta última donde Pistagnesi ve la
Bergman desorientada del futuro Rossellini, una actriz-personaje que no tendrá las herramientas
de supervivencia que veremos en la Magnani de éste momento y de ésta pieza (…) Mientras
Magnani se representa a sí misma, Ingrid Bergman representaba otra cosa, algo que no podía saber, y que
pertenecía solo a Rossellini7 Respecto a ésa parábola de imágenes, no es descabellado decir que la Ella
de Magnani no está demasiado lejos de las Ellas clásicas, en varios aspectos. Encontramos la
imagen de la mujer viviendo la experiencia del amor en solitario desde los inicios del propio cine,
pero a la espera de integrarse en lo que más tarde sería la narrativa clásica de Hollywood. Ante la
inquietud por observar los procesos emotivos de la figura, y concretamente de la femenina, el
clasicismo había abrazado el motivo visual de la mujer en diálogo con su propio deseo como una
imagen emergente, deseosa de ésa unión al Él. Antes del desarrollo de la poética del
plano/contraplano, esto es, de la consolidación de las leyes del montaje, y ante la necesidad de
hacer avanzar esa historia de amor entre un Él y un Ella, las cámaras del clásico más primitivo
16
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captarían la imagen de la mujer experimentando el deseo como un motivo dramático invitado a
dialogar hacia el fuera de campo. Basta recordar los inicios del melodrama en el cine mudo, en
los que pronto evocamos, en las mujeres de las películas de Griffith (La Lillian Gish de El
nacimiento de una nación) y de sus discípulas, la mirada femenina que, después de la primera
experiencia del deseo, se pierde en unas alturas inescrutables, derivando la representación de la
emoción individual a una idea de experiencia mística (gesto elevado al mito por Greta Garbo), a
la construcción de un tercer espacio en el fuera de campo a la espera de la atracción del
contraplano masculino. Este tercer espacio, receptáculo invisible de las fugas emotivas, es lo que
recupera Rossellini en 1946 en la experiencia de aislar a Anna Magnani como fenómeno de
observación. De ése fuera de campo clásico tenía que nacer el personaje moderno. No en vano
Serge Daney dirá en su articulo Journal de l’an nouveau, que el espesor, la opacidad humana del
personaje moderno, será su conciencia de la pregnancia del fuera de campo, esto es, la
importancia de lo no visible, la existencia de una verdad más allá de los límites de la
representación y de la dramaturgia dictada por el guión. Un personaje que, en poder de una
verdad interior, debe empezar a nutrirse de su vida anterior al plano para construir su expresión
moderna y, ante todo, por nutrir su rostro de la capacidad de captar la fotogenia de los elementos
ausentes, de lo no visible. Anna Magnani, el personaje capaz de sangrar (como indicaban las
acotaciones de Cocteau en el guión del monólogo original), que vierte sangre real –recordemos
las palabras de Daney respecto a la ausencia de sangre de la star- y que es capaz de hacernos
sangrar con él, se fuga de la narrativa clásica a ése fuera de campo que Rossellini pone ante su
cámara porque es el útero del que tiene que nacer el personaje que desea encarnar la actriz a la
que ha decidido seguir sin condiciones. El gesto de Anna Magnani está dilatado hasta el desaforo,
por esto la cámara de Rossellini no es todavía un instrumento quirúrgico ni un microscopio, sino
simplemente un instrumento imparcial dispuesto a revelar un nuevo régimen de lo visible. La
gran rotura que supone el film, está contenida en los gestos de la actriz.
7. METAMORFOSIS DE LA FIGURA
Poniéndose en el lugar y en el momento exactos de la experiencia no correspondida del deseo,
Anna Magnani también está otorgando a ésa Ella clásica los rasgos de la Ella moderna: la
vivencia en duro tiempo real, sin elipsis, sin eufemismos; y el arduo exorcismo de la confesión.
Es ésa confesión ante la cámara y el espectador lo que da la impresión de tortura hacia el sujetoactor. Tenemos la impresión de que la cámara acorrala la figura y la acosa, pero la figura no es
solo Ella-personaje, es también la parte física de un experimento, la primera actriz en encarnar la
inversión de la dramaturgia que tiene que alumbrar un nuevo régimen de visibilidad. Como actriz,
igual que ha alumbrado su conciencia en la necesaria aceptación de su rostro real como
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herramienta de revelación, cuenta también con la pieza de forja por antonomasia del personaje: el
monólogo. La colaboración entre actor y cámara a la que apunta Pistagnesi va tomando forma a
medida que emergen unas competencias que nos acercan a la idea de que el proceso dramático y
estético de L’Amore, efectivamente, no sólo pertenecen a Rossellini. Anna Magnani lleva el
drama de un monólogo teatral al cine, convirtiéndolo en tragedia, pues en teatro no existe el
rostro y el mismo cine tampoco conocía éste rostro sin correspondencia de principio a fin de la
representación. El tipo nuevo de tragédienne de Sadoul toma forma en una actriz que fusionó
teatro y cine atrayendo hacia sí misma las figuras que caracterizarán el estilo moderno, como el
fetichismo del plano secuencia de la voz y del sonido directo –es el primer rodaje en el que
Rossellini lo usa-. Elementos que a su vez acuden a componer una cartografía de lo real muy
constructiva en la humanización del sujeto “torturado”. Es la ausencia de la voz de Él lo que
hace de la voz de Ella una voz humana. Igual que la ausencia de la imagen masculina no socorre la
imagen femenina, al tiempo la eleva como el único elemento de la representación al que el
espectador puede aferrarse, lo único a lo que seguir y lo único en lo que creer. Si Una voce
umana es una tortura para la actriz, su fruto es sólo una demostración de fuerzas tanto de la
actriz como del personaje que, al menos en la obra de Rossellini, sólo experimentará éstas alturas
en Anna Magnani. La obra en solitario de Anna Magnani, después de su rotura con Rossellini,
será en cierto modo una defensa del personaje emancipado.
8. CONCLUSIÓN: LAS COMPETENCIAS DEL CUERPO
L’Amore es el título que Rossellini dio al díptico final, contemplado dos años después con Il
miracolo. Un nombre que resulta, más que un juego irónico de conciencia cinematográfica, la
elegía de un advenimiento, el del contagio, en el cine moderno, entre los límites de la realidad y
los de la ficción. En Una voce umana también se está filmando lo que sucedió: Anna Magnani
estaba a punto de ser abandonada por Roberto Rossellini. En el tiempo, este documento reporta
la metáfora de las postrimerías de un vínculo real, y es también esta confluencia de vida y ficción
lo que hará que la belleza de las lágrimas femeninas planee por toda la poética moderna. En su
carrera sin Rossellini, Anna Magnani fue una experta del gesto del dolor femenino, y ese dolor
tendrá mucho que ver con el de este sujeto-actriz que ha sobrevivido gracias a su propia
conciencia escénica y a la elocuencia de su gesto. El monólogo que sustenta la supervivencia del
rostro permite la construcción mental de una dramaturgia no representada, no construida sobre
el espacio, sino sobre la voz humana del personaje que intenta renacer de las cenizas de la star,
del personaje clásico, de la mentira del rostro bello y del amor sereno en una suerte de discurso
solidario, de autoconciencia con la propia historia del actor. Mientras la crítica de la época
rechazaría la teatralidad de L’Amore, Anna Magnani demuestra en el tiempo que el arte
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dramático es sólo uno, que las diferencias entre teatro y cine deben ser absorbidas desde el
propio cuerpo del actor, desde la teoría de la figuración de la que tan poco sabemos. Y que
ciertamente como decía Daney, desde el cuerpo y el gesto, el actor puede atravesar el discurso
cinematográfico para atestiguar su más inédita historia.
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LOS GESTOS Y SU ESTUDIO EN EL ANÁLISIS Y LA
CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE CINE EUROPEO. UNA
PRIMERA APROXIMACIÓN
JOSE MARÍA GALINDO PÉREZ

Mi comunicación quiere comenzar con un cuestionamiento: ¿de verdad existe ese objeto llamado
cine europeo? Si ya se antoja peliagudo el hecho de describir ese escurridizo concepto al que
denominamos cine nacional, ¿cómo afrontar la tarea de ajustar adecuadamente una noción que
integre una enorme variedad de esos cines nacionales? Dado que aquí de lo que se trata es de
acercarse al gesto en el cine europeo, parece lógico intentar allanar el camino en lo que a
contexto se refiere. Y para demostrar la pertinencia o no de la categoría de cine europeo, partiré
de esbozar unas ideas acerca del cine nacional.
1. UN MODELO PARA EL CONCEPTO DE CINE NACIONAL
Varios son los autores que se han aproximado a la noción de cine nacional. En general, las
conclusiones son que se trata de una intuición más que un objeto que permita un análisis
científico. Por no hablar de la constante confusión que el cine nacional y el cine estatal instalan en los
imaginarios de individuos y comunidades. Sin embargo, dos autores, al abordar una posible
definición del cine español, plantean la posibilidad de una catalogación más ajustada, más
rastreable. Y son las ideas de esos dos autores las que sirven de rampa de lanzamiento para mi
propuesta.
Por un lado, está la teoría de los cines nacionales expuesta por Julio Pérez Perucha en el prólogo
de su obra Cine español. Algunos jalones significativos, 1896-19361, en la que el autor perfila el
concepto de cine nacional en base a dos aspectos fundamentales: la formación de un espectador
natural a partir de la asimilación cinematográfica de las tradiciones culturales y populares de la
propia nación, y la articulación de una respuesta textual a las condiciones socioculturales de su
propia existencia. Por otro lado, la conceptualización del cine español llevada a cabo por Santos
Zunzunegui en su texto La línea general o las vetas creativas del cine español2, donde el autor formula la
idea clave de la estilización como superación de cualquier tentativa meramente realista, y en el
que la tradición cultural (española en este caso) ejerce de “savia nutricia” de las propuestas
fílmicas de más valor.
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Con estas dos aportaciones fundamentales como telón de fondo de mis ideas, y recurriendo a
Greimas3 (tal y como hacía Zunzunegui en su texto), me valgo de dos conceptos de su teoría
semiótica para aventurar mis ideas: la tematización y la figurativización4.
Empecemos por algo obvio: el objeto cine y el objeto cine nacional tienen una clara diferencia. El
calificativo nacional, que de ninguna manera es un inocente adjetivo. Todo lo contrario, es parte
de un proyecto intelectual y cultural para revestir de aquello que ciertos autores anglosajones
denominan Spanishness, en el caso español: esa esencia nacional tan difícil de captar y definir. Y el
primer paso para conseguirlo es tematizar los textos fílmicos. ¿En qué consiste esa tematización?
O preguntado de otra manera, ¿en qué sentido utilizo yo ese concepto greimasiano?
Propongo que la tematización de un cine consiste en la información y modelado de los textos
producidos y consumidos por esa cinematografía en base a las cualidades y valores de las
tradiciones y prácticas culturales nacionales. De esta manera, la historia de cada comunidad
humana es una parte esencial para configurar la manera en que se construye su cine nacional.
Este postulado invalida en cierta medida la posibilidad de un cine europeo que vaya más allá de la
suma de los distintos cines nacionales que integran Europa, dado que cada una de las naciones
miembro del continente presenta un devenir sociopolítico y cultural completamente distinto.
El siguiente paso es la figurativización. O, en otras palabras, la manera en que las propias formas
fílmicas adquieren ese carácter nacional, estrechamente unido a la tematización de los textos. Es
decir, la figurativización es un proceso que hace referencia a la concreción formal de los valores
actualizados en el proceso de tematización. Recurriendo a otra expresión de Zunzunegui, la
determinada y concreta puesta en forma de unos valores y temas abstractos. Recurriendo a un
ejemplo de trazo grueso pero que espero resulte de cierta clarividencia: un recurso como el
plano-secuencia, ¿es usado por Welles y por Berlanga de la misma manera? Mi respuesta es que,
debido a las influencias bebidas por el español, y que van desde el tan comentado esperpento
como al a veces olvidado sainete, el director valenciano se vale del plano-secuencia en base a
unas motivaciones (éticas y estéticas) completamente diferentes a las del realizador
estadounidense. Dicho de otra forma: los valores y temas propios de la tradición cultural
española se inscriben en la praxis fílmica de sus realizadores, dando como resultado unas formas
fílmicas que podrían calificarse como españolas. Esa afirmación podría ser extrapolable y
analizable en cualquier otra cinematografía nacional.
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Los conceptos de tematización y de figurativización, que pretenden regular la relación
comunicativa entre la película y el espectador, me sirven, por lo tanto, para aprehender la noción
de cine nacional en los siguientes términos: la tematización describe la incorporación de las
determinadas tradiciones culturales a una determinada cinematografía; la figurativización describe
la incorporación de esas formas tematizadas a la praxis fílmica que se halla detrás de los textos
fílmicos de esa determinada cinematografía.
Tomando como referencia estos puntos de vista, el concepto de cine europeo parece perder su
pertinencia. Si los aspectos decisivos para la caracterización regional de una cinematografía se
extraen del acervo cultural y de las condiciones socioculturales de su existencia, la ausencia de
una historia común europea parece imposibilitar cualquier intento de estudiar algún aspecto
formal (como son los gestos fílmicos) de ese cine. Por lo tanto, propongo, aquí y ahora, un
acercamiento a los gestos fílmicos desde una perspectiva nacional, y utilizar las diferentes
investigaciones en un marco comparativo que ponga de relieve las diferencias culturales que
subyacen bajo las divergencias de las formas fílmicas de cada cinematografía nacional.
2. LOS GESTOS, FORMA FÍLMICA
Los gestos en un plano cinematográfico suponen una de las formas fílmicas más superficiales que
podemos encontrar. Aclaremos esa superficialidad, ya que en ningún caso se trata de una
descripción peyorativa: un gesto se enraíza en lo más superficial del texto fílmico, la
intermediación entre la forma y el espectador es mucho menor que en otras tipologías de forma
que requieren un análisis más detallado o, al menos, un ojo más entrenado.
Esta inmediatez entre el gesto y el espectador pone, a su vez, algo muy importante de manifiesto:
la extraordinaria importancia que tienen en esa relación forma-sujeto los mecanismos de
tematización y de figurativización a partir de una determinada tradición cultural. Cuando
determinadas coordenadas socioculturales y estéticas impregnan los textos fílmicos, los
elementos más superficiales, los gestos, se ven profundamente afectados. No es lo mismo, por lo
tanto, cómo será producida e interpretada determinada forma de mirar, de moverse, de utilizar el
cuerpo (las técnicas del cuerpo, en terminología de Mauss5) en función de la genealogía cultural que
pueda rastrearse en cada cinematografía nacional.
Ahora bien, lo interesante de la cuestión de los gestos fílmicos es la posibilidad de una teoría
comparada. Volviendo de nuevo a Mauss, éste fue capaz de observar y analizar diversas técnicas
corporales en los soldados de la Primer Guerra Mundial en función de si procedían de Francia,
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Gran Bretaña o Australia (llegando a percibir las diferentes posturas y gestos de los combatientes
en, por ejemplo, los momentos de descanso). ¿Acaso no podría utilizarse un andamiaje similar, o
al menos una inspiración intelectual parecida, a la hora de encarar el estudio del gesto fílmico en
los diversos cines nacionales que integran esa construcción denominada cine europeo?
Como puede verse, el modelo esbozado a partir de las nociones greimasianas y la referencia al
trabajo teórico de Marcel Mauss indican una clara línea: los gestos, como formas fílmicas que
son, están involucrados en la tematización y la figurativización, y esos dos términos, en los
puntos de vista que maneja esta comunicación, enlazan directamente con el cine nacional, no con
el inter-nacional o con el supra-nacional. Por lo tanto, en este instante se presenta ante nosotros
el momento decisivo: el cine europeo, como concepto didáctico o pedagógico, puede admitirse (a
sabiendas de lo útil que es en el proceso de enseñanza-aprendizaje la fragmentación tanto
temporal como espacial); sin embargo, como concepto teórico, presenta numerosas lagunas que
precisan de varias matizaciones.
3. LOS INTÉRPRETES Y SUS GESTOS: UN EJEMPLO PERTINENTE
Cuando hablamos de los gestos en el cine, es inevitable referirse a aquellos que sirven de soporte
material, literalmente, para esos mismos gestos: los actores y las actrices. Y en este sentido es
muy interesante traer a colación un artículo de Santos Zunzunegui en el que el autor encara una
posible tipología de los actores españoles6.
En ese texto, Zunzunegui defiende la vinculación existente entre el trabajo de los actores de cine
español con la labor en otras tradiciones bien enraizadas en la cultura española: desde el vodevil
hasta la zarzuela, los intérpretes cinematográficos son los herederos de una larga cadena de
aportaciones culturales a la construcción del objeto actor español. Esa construcción, siguiendo los
puntos de vista esbozados, puede extrapolarse al resto de actores y actrices de otras
cinematografías europeas. De ahí, puede deducirse que los gestos de un actor o actriz tienen su
sustrato cultural en las tradiciones más populares de su país o comunidad.
Por lo tanto, el examen, por ejemplo, de las maneras de moverse, de ocupar el espacio, de mirar
o de gesticular, entre un actor español y un actor inglés, debe partir de esa revisión de las
respectivas tradiciones culturales. Y, una vez más, nos topamos ante la franca dificultad de
considerar el cine europeo como un objeto de estudio diáfano y nítido. Desde luego, la
comparación entre actores de países latinos (como por ejemplo España o Italia) puede hacer
pensar en una escuela “mediterránea”, pero a duras penas se podrían englobar las tradiciones
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actorales representadas por Alfredo Landa, Marcello Mastroianni o David Niven.
Este somero acercamiento a la figura del actor como portador de los gestos fílmicos pone de
relieve esa naturaleza esquiva del concepto cine europeo. Lo propuesto en esta comunicación es
apelar al estudio de los cines nacionales como base ineludible para vislumbrar esa noción
supranacional.
4. CONSTRUIR EL CINE EUROPEO: LA CASA POR EL TEJADO
Al igual que sucede con la Unión Europea, con la Comunidad Económica Europea o con tantos
organismos supranacionales que aspiran a construir una unidad en el seno del Viejo Continente,
el cine europeo adolece de una carencia primigenia: afirmar su existencia antes de explorar los
fundamentos teóricos y metodológicos que puedan sustentarla. Los cimientos del cine europeo
son los diversos cines nacionales que lo componen. Y, para conceptualizar esa noción, es
necesario desbrozar las características que permiten diferenciar los distintos cines nacionales
entre sí (si es que esas distinciones realmente existen y pueden rastrearse).
El modelo para el estudio del cine nacional que se proponía al principio de este texto se basa en
un trabajo de estilización sobre la tradición cultural. Una vez que la estilización ya ha sido más
desarrollada en los procesos de tematización y de figurativización, conviene detenerse, aunque
sea brevemente, en el acervo cultural de una comunidad.
Cada nación, independientemente de las fronteras y los límites administrativos que configuran
actualmente el continente europeo, ha construido una cultura que cimenta su relación con el
mundo y que media entre los propios integrantes de la comunidad. Por supuesto, esa cultura es
un proceso de construcción y un resultado, y se compone a través de sujetos y objetos, pero
también de valores. Todo ello toma forma en las diversas manifestaciones culturales, que, por
unas razones u otras, enraízan en unas determinadas comunidades. Así, tomando como ejemplo
a España, se puede observar la relevancia de formas caracterizadas por el humor negro, por lo
esperpéntico, por lo sainetesco, por la mezcla de tragedia y risa. De la misma manera, cada
nación, atendiendo a razones que van desde lo histórico hasta lo climatológico, traza las maneras
en las que su cultura toma forma.
Esa apelación a la tradición cultural es la que llama la atención sobre la importancia de
aproximarse al cine europeo a través de los cines nacionales que lo dotan de su tan cacareada
heterogeneidad. Ese eclecticismo reside, fundamentalmente, en esa variedad de formas en las que
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las culturas nacionales se expresan. El cine, como vehículo de expresión que es, es susceptible de
sostener, asimilar y actualizar esa tradición cultural, y como parte de esa tradición debe ser
estudiado y analizado.
5. CONSTRUIR EL CINE EUROPEO: UNA MARAVILLOSA E IMPERFECTA
AMALGAMA
La tarea que hay que llevar a cabo es, por lo tanto, de mucha envergadura. Porque implica
rastrear en los diversos cines nacionales las tradiciones culturales (los valores éticos, las
inclinaciones estéticas). Porque implica confrontar todas esas características de cada cine
nacional. Y porque, a través de esa comparación, habrá que extraer y esbozar las posibles
características de un verdadero cine europeo que sea algo más que una suma de circunscripciones
administrativas.
Destilados los rasgos de cada cine nacional (suponiendo que tal cosa pueda hacerse), podrían
estudiarse tendencias, inclinaciones, corrientes, que puedan unir el cine español, el cine francés, el
cine italiano o el cine alemán bajo un mismo paraguas que les haga compartir ciertos elementos.
La labor pretendería soslayar (una vez estén identificadas y categorizadas) las características que
cada cine nacional presenta como propias, trascendiéndolas, para conseguir atisbar aquello que
podría entroncarse con el árbol de una presunta cultura europea, difusa pero existente, borrosa
pero identificable.
El empeño se antoja hercúleo, pero apasionante. Desde luego, un proyecto así debería implicar a
numerosos analistas de los diversos países europeos, un esfuerzo conceptual y metodológico en
el que el horizonte es ambiguo, pero cuyo proceso supone una investigación sumamente
interesante desde el punto de vista estético y desde la perspectiva política y ética.
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Zunzunegui, Santos. “La línea general o las vetas creativas del cine español”. En: VV.AA. La nueva memoria:

historia(s) del cine español (1939-2000). A Coruña: Vía Láctea, 2005, p. 488-501.
3

GREIMAS, Algirdas Julius & COURTÉS, Joseph. Semiótica. Diccionario razonado de la teoría del lenguaje. Madrid:

Gredos, 1982.
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He de agradecer al profesor Luis Alonso García la decisiva orientación para llegar a este punto de mis

investigaciones. Sin él, en el mejor de los casos habría llegado aquí mucho más tarde; en el peor, ni siquiera habría
llegado.
5
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LA INDIFERENCIA BERGMANIANA,
O DE LA INCAPACIDAD DE SENTIR
TECLA GONZÁLEZ

1. UNA REALIDAD CORTOCIRCUITADA
Quisiera aproximarme al que probablemente sea el gesto mayor que cristaliza en la obra de
Ingmar Bergman entrecruzando diferentes momentos de su filmografía: de Persona a Sonata de
otoño, y de Secretos de un matrimonio a Saraband.
A sus tiernos catorce años Bergman descubre con sorpresa algo que habría de acompañarle el
resto de su vida: “Descubrí con sorpresa que, si bien mis sentidos registraban la realidad exterior, los impulsos
no llegaban nunca a mis sentimientos. (…) “Me acuerdo de todo y de cada cosa por separado. Pero no hay ningún
tipo de sentimiento unido a las impresiones sensoriales.” (…) Yo vivía del recuerdo de los sentimientos, sabía
reproducirlos bastante bien, pero la expresión espontánea jamás era espontánea, había siempre una fracción de
segundo entre mi vivencia intuitiva y su expresión en sentimientos.”1
Tal es el resorte fundamental de su relación con la realidad, una realidad radicalmente escindida:
de un lado está la realidad fenoménica que puede registrar con sus sentidos, y del otro están los
sentimientos que habitan encerrados en un hermético recinto; así que, como él mismo revela,
siempre hay un desfase, una fracción de segundo, entre la vivencia y su expresión en
sentimientos. Así expresa David en Infiel –film escrito por Bergman y dirigido por Liv
Ullmann– ese punto de ruptura en su estructura del mundo exterior.

David: Me complico la vida a mí y a los demás. Me pregunto si tendré algún problema. No tengo una relación
normal con la realidad. Sé en qué consiste. Sé entender a la gente. Pero cualquier intento serio de contacto con los
demás acaba en fracaso. (…) Sé desempeñar ese rol perfectamente, si me lo propongo. Aunque siempre hay un
segundo vacío. ¿Sabes lo que digo? Ese segundo es decisivo.
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¿A qué se refiere, entonces, ese segundo decisivo? A un momento en el que la indiferencia es
total: es el segundo que encierra su incapacidad de ligarse emocionalmente a la realidad, y por
ende, su incapacidad de sentir.
2. LA IMAGO DE LA GRAN PANTALLA
Comencemos por Persona, un film que, al decir de Bergman, le salvó la vida. “Fue una fase
extremadamente difícil. Tenía la sensación de que mi existencia estaba amenazada. (…) Alguna vez he dicho que
Persona me salvó la vida. No es una exageración. Si no hubiese tenido fuerzas para terminarla, probablemente
hubiera quedado fuera de combate.”2. Y ¿qué le contuvo de tan letal amenaza de desintegración? No
cabe duda: el propio proceso de creación artística. Veamos, pues, qué fue aquello que
literalmente le sujetó.
Un niño despierta en un depósito de cadáveres –¿y quién sino el propio cineasta que escribiendo
el film se debatía entre la vida y la muerte?– y contempla arrobado en una gran pantalla la imagen
de una mujer.

El fantasma está ahí, ante él: y es, no cabe duda, el fantasma materno.
Un fantasma que se vislumbra casi disuelto en el vació, siempre a punto de desaparecer, y que
presenta diferentes caras: Alma y Elisabeth, o el Alma de Elisabeth, o quizá Elisabeth sin Alma.

Un fantasma que invade toda la pantalla. Está presente, y a la vez, radicalmente ausente. Y el
niño, desde la más desoladora lejanía, trata de tocarle, acaricia esa imagen: una imagen tan
hermosa como inaccesible. Fascinante. Gélida y distante. Propiamente mortífera.
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Ahí está Bergman: sometido al imperio del fantasma materno. Atrapado.
3. LA ESCENA FANTASMÁTICA
Y bien, ¿cuál es la escena que protagoniza este fantasma materno? O en otros términos, ¿a qué
escena, propiamente fantasmática, da forma Persona?
A través de un largo monólogo de Alma escuchamos la relación de Elisabet Vogler con su hijo:

Alma: Dejaste que tu marido te fecundase. Querías ser madre. Cuando supiste que estaba confirmado, te
asustaste. (…) Te asustó el dolor, la muerte, el que tu cuerpo se hinchase. Pero tú interpretaste el papel. El papel
de una futura madre, joven y feliz. Todo el mundo dijo: “Qué hermosa está. Nunca ha estado tan hermosa.”
Mientras, tú intentaste abortar varias veces. Pero fracasaste. Cuando viste que era irreversible comenzaste a odiar
al bebé y deseaste que fuese mortinato. Deseaste que el bebé estuviese muerto. Deseaste un bebé muerto. Fue un
parto largo y difícil. (…) Miraste con disgusto y terror a tu bebé chillón y susurraste: “¿No puedes morirte pronto?
¿No puedes morirte?” Pero sobrevivió. El niño gritaba día y noche. Y tú lo odiabas. (…) Por fin se hicieron cargo
del niño unos parientes y una niñera. (…) Pero el sufrimiento no había terminado. El niño se vio atrapado por
un inconmensurable amor por su madre. Tú te defiendes. Tú te defiendes desesperadamente. Sientes que no puedes
corresponderle. Así que lo intentas y lo intentas, pero entre vosotros sólo hay encuentros crueles y zafios. No puedes
hacerlo. Estás fría e indiferente. Él te mira. Él te ama y es tan tierno. Tú quieres pegarle, porque no te deja en
paz. A ti te parece repugnante, con su boca gruesa y su cuerpo feo, con sus ojos húmedos y suplicantes. Es
repugnante y tú estás asustada.
Es posible rastrear los ecos de esta escena en las memorias de Bergman y levantar acta de ellos:
“Creía comprender que era un niño no querido, desarrollado en una matriz fría y nacido durante una crisis –física
y psíquica. Más tarde el diario de mi madre ha confirmado mi idea: mi madre se sentía violentamente ambivalente
ante su miserable hijo moribundo.”3
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Tal es el núcleo escena fantasmática bergmaniana: un niño desarrollado en un matriz tan fría
como mortífera. Un niño moribundo. Un niño, solo hay que dar un paso más para escucharlo,
que nunca llegó a nacer, o que nació muerto. ¿Y no es este el más explícito e insistente deseo de
la madre de Persona? “Deseaste que el bebé estuviese muerto. Deseaste un bebé muerto.” “Fue un parto largo y
difícil. (…) Miraste con disgusto y terror a tu bebé chillón y susurraste: “¿No puedes morirte pronto? ¿No puedes
morirte?”. ¿Y no comienza precisamente así el film? Con un niño que despierta en un depósito de
cadáveres y contempla una inalcanzable Imago materna.

Una madre que, fría e indiferente, siente repugnancia por su hijo; un hijo que, por más que ella
trate de alejarse, la ama tierna e incondicionalmente.
“Mi corazón de cuatro años se consumía en un amor fiel como el de un perro.”
“La relación, sin embargo, no carecía de complicaciones: mi devoción la molestaba e irritaba, mis muestras de
ternura y mis violentos arrebatos la inquietaban. Muchas veces ella me alejaba con un tono fríamente irónico.” 4
Y es que su madre fue, sin duda, la gran pasión de su vida.
“Pero sobre todo estoy enamorado de mamá –suspira Pu, apelativo del pequeño Ingmar en Niños del
domingo–. Quiero sentir su aliento, pero ahora mismo no me atrevo a acercarme a ella. No. Será mejor no
molestarla.”5
Años después, Bergman habló con su madre de aquella adoración infantil.
“Le conté la pasión de mi infancia y ella reconoció que eso la había atormentado.
“Preocupada por mí –recuerda el cineasta–, se había confiado a un famoso pediatra que la había puesto en
guardia en términos muy serios y la había aconsejado rechazar con firmeza mis, según él, «acercamientos
enfermizos». Cualquier condescendencia podría dañarme para toda la vida.”6
Y así, ese niño aniquilado en la fría matriz de su madre, se pregunta una y otra vez:
“¿Y su amor? ¿Para quién fue su amor, madre?”7
Subrayemos que estamos ante una escena que, más allá de su proximidad con la realidad, es
decir, ya esté modificada, exagerada o totalmente inventada, se descubre como la más clara, y
también la más intensa y radical: lo más cierto de su vivencia, lo más verdadero.
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4. IDENTIFICACIÓN RADICAL
Al terminar el monólogo de Persona retrocedemos inesperadamente al momento en el que éste
se desencadenó y todo, cada palabra, se repite de nuevo sólo que ahora desde el lugar de Alma:

Alma: Dejaste que tu marido te fecundase. Querías ser madre. Cuando supiste que estaba confirmado, te
asustaste. (…) Te asustó el dolor, la muerte, el que tu cuerpo se hinchase. Pero tú interpretaste el papel. (…)
Y concluido este segundo movimiento de báscula, las mitades iluminadas de sus rostros se
funden en una sola imagen: Alma es Elisabeth, y Elisabet es Alma: la simbiosis es total.

Ahora bien, ¿a qué da forma esta monstruosa visión? Diríase que al lugar preciso en el que se
encuentra el cineasta: entre la una y la otra, en ambas.
“Las dos mujeres seguían comparándose las manos. Un día descubrí que una era muda, como yo. La otra era
locuaz, diligente y solícita, como yo. No tenía siquiera fuerzas para escribir (…). Las escenas iban creciendo
dentro de mí con un esfuerzo absurdo. Me era casi imposible formular palabras y frases. (…) Sabía lo que quería
decir, pero no podía decirlo.”8
Y es que él no solo vive encerrado en ese niño que nunca llegó a nacer sino que compadece
totalmente identificado con la doble faz del fantasma materno: con su actitud distante, su
indiferencia, su pavorosa frialdad.

Es el avasallado y quien infringe el avasallamiento.
¿Y por qué un fantasma materno de doble faz?
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Saltemos a un film que, aunque realizado algunos años después, está muy próximo a Persona:
Sonata de otoño, de 1977.
Charlote y Eva, madre e hija, se rencuentran siete años después de la muerte del hijo de Eva –ese
niño muerto una y otra vez.9 ¿Y no es patente el parecido del niño de Persona y Eva, la madre del
niño muerto?,

… ¿no vemos en Eva a aquel niño varios años después?
Escuchemos, sino, cómo se describe a sí misma de niña:

Eva: Me preocupaba no gustarte. Era fea. Delgada y angulosa, con los ojos grandes y redondos y labios gordos.
Sin cejas. Mis brazos eran delgados y mis pies grandes. Pensaba que era horrible.
Una niña aplastada bajo el dominio del fantasma que, como ese niño que despierta en un
depósito de cadáveres, siente que se muere cuando su madre se va:

Eva: Recé para que pasara algo que te impidiera marcharte. Pero siempre te ibas. (...) Eras una extraña para
mí. Ya te habías ido. Pensé: "Ahora mi corazón se parará. Moriré de dolor. Nunca volveré a ser feliz. ¿Cómo
soportar este dolor?" (...) No me importaba nada, porque me moría.
Y del otro lado, ¿no es igualmente evidente que tanto Elisabeth en Persona como Charlotte en
Sonata de otoño remiten al mismo fantasma?
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Charlotte: Me reprochas que me fuera (…) Seguramente no te das cuenta de que esos años fueron un infierno
para mí. Me dolía la espalda, no podía ensayar (…) se cancelaron contratos importantes. Mi vida parecía no
tener sentido. Una artista, una gran actriz y pianista, tan correcta como gélida, indiferente e incapaz
de amar.

Eva: Estaba paralizada. Pero aprendí una cosa. Ni siquiera una molécula de mí podía ser amada ni tampoco
aceptada. Estabas obsesionada y me asustaba y me abatía más y más. Decía lo que querías oír, hacía tus gestos.
Ni siquiera era yo misma cuando estaba sola porque aborrecía todo lo que era mío. Fue horrible, mamá. Aun
tiemblo cuando recuerdo esos años. Fue horrendo.
Una madre absoluta que odia a su hija, y una hija que, presa de ese efecto paralizante, intenta
engancharse a lo único que aparece: la cosa materna. O también, a lo único que tiene existencia
en el universo narcisista primario en el que habita: ahí donde, ya lo sabemos, queda ahogada toda
posibilidad de ser.
Y por eso mismo, Charlotte y Eva, madre e hija de Sonata, participan de la misma reversibilidad
que Elisabeth y Alma en Persona.

Eva: Me heriste para toda la vida, igual que tú estás herida. (...) Intentabas ahogar todas las cosas vivas que
encontrabas. Hablas de mi odio. Tu odio no era menos fuerte. Tu odio no es menos fuerte.
5. SIN CORTE, NO HAY SUJETO
Madre e hija atrapadas en un círculo infernal10. Confundidas, o infatigablemente fundidas, a
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través de esta tan precisa configuración formal en espejo con la que el cineasta lo pone en escena.

Alma: Yo no soy Elisabet. (…) Sr Vogler, yo no soy su esposa.
Estamos ante un bucle perfecto11. No hay escapatoria, como si nunca se hubiese cortado el
cordón umbilical.

Eva: Una madre y su hija. Una combinación terrible de emociones y confusión y destrucción. La hija heredará las
heridas de la madre. La hija sufrirá los fracasos de la madre. La infelicidad de la madre será la infelicidad de la
hija. Es como si el cordón umbilical nunca se hubiera cortado.
Una vez más: sin corte, sin separación, no hay sujeto naciente. Y es que para que entre dos cuaje
la diferencia, para que no se confundan por la vía de la identificación imaginaria, hace falta un
tercero que introduzca la ley, la prohibición, en suma, la separación del cuerpo materno. Sin
tercero, sin dialéctica triangular, no hay sujeto.
¿Y qué sucede cuando el “no” de la separación procede de la Imago materna? Lo estamos
viendo, el “no” de la Imago materna solo puede ser escuchado como “te odio, vete”, y por eso
es, en sí mismo, aniquilador.
¿Qué queda entonces? Angustia y locura.

Charlotte: Tu odio es espantoso. No lo he entendido. He sido egoísta e infantil. Por favor, abrázame. Por lo
menos, tócame. Ayúdame.
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Helena: Mamá. Ven.
6. DE LA INCAPACIDAD DE SENTIR.
Insisto: no hay diferencia, hay in-diferencia. Y por eso mismo, la capacidad de sentir, de conectar
emocionalmente con el exterior, ha quedado obliterada. Y todo se desrealiza. Así lo expresa
Bergman en sus memorias: “Yo no amaba a Anna puesto que el amor no existía donde yo vivía y respiraba.
(…) No sentía amor por nadie ni por nada y menos aún por mí mismo.”12. Y así lo expresa Charlotte en
Sonata de otoño.

Charlotte: No recuerdo que ninguno de mis padres me tocará nunca, ni para acariciarme, ni para castigarme.
Era completamente ignorante en el amor, el afecto, el contacto, la intimidad, la calidez. Sólo la música me dio la
oportunidad de revelar mis emociones. A veces cuando estoy despierta por la noche me pregunto si he vivido.
Así es, en definitiva, el universo bergmaniano: un universo en el que el amor no existe, y en el
que, por eso mismo, cuando se toca no se toca nada. Un universo, lo acabamos de escuchar,
invivible.
Veamos, antes de terminar, que sucede en Secretos de un matrimonio y posteriormente en su
testamentaria Saraband, pues, ¿no está también Johan disuelto en ese fantasma materno –y en
límite, muerto?

Johan: Objetivamente ya soy un cadáver. (...) Si tuviera valor, lo dejaría todo y me iría a vivir al campo.
El mismo cadáver que encontramos una y otra vez en su filmografía: El séptimo sello, Fresas
salvajes, La hora del lobo, Pasión, Fanny y Alexander y, por supuesto, Saraband.
Y ¿cuál es la posición de Marianne en Secretos? Pues ella comparece en todos los lugares: si bien
al principio aparenta ser la esposa perfecta, enseguida pasa a ser la mujer abandonada para
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finalmente convertirse en la infiel amante. Ahora bien, hay una posición que atraviesa a todas las
demás y sobre la que el texto no deja de insistir: la de Marianne en el lugar de la madre.
Y es que, no cabe duda, es de su pequeño de quien se trata:

Marianne: Eres tan conmovedor. Mi pequeño y querido Johan. Te has vuelto pequeño. Mejor así. Dulce y bueno.
Y una vez más, vamos a ver a madre e hijo, Johan y Marianne, instalados en ese incesante vaivén:
les escuchamos a ambos hacer las mismas afirmaciones, pero, sobre todo, participar de la misma
incapacidad de amar –y por ende, de reconocer al otro.

Johan: Somos analfabetos emocionales. Hemos aprendido el cuerpo humano y la agricultura en África. Hemos
aprendido fórmulas matemáticas de memoria, pero no nos han enseñado nada sobre nuestra alma. Somos
totalmente ignorantes respecto a los sentimientos.
Y la fórmula se repite, se reitera. El texto vuelve con insistencia sobre ese vaciamiento afectivo
en el que habitan sus personajes.

Marianne: A veces lamento no haber amado nunca a nadie. Tampoco creo que nadie me haya querido nunca.
Eso me angustia.
Afirmación que encuentra su eco en un enigma que anotábamos al comienzo y que aparece
incansablemente a lo largo de la obra bergmaniana: ¿Y su amor? ¿Para quién fue su amor, madre?”13
Un enigma que le devuelve, en espejo, su propia incapacidad…
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Johan: No sé cómo es mi amor, y no puedo describirlo. Normalmente ni lo siento.
… y esa absoluta soledad que cifra el núcleo de su psicosis: una soledad que, a decir de Johan,
duele “como cuando eres pequeño y lloras.”

Johan: La soledad lo abarca todo. (…) Te ves expresando pensamientos para eludir el vacío interior. ¿Has
pensado que la soledad duele? (...) este vacío es físicamente doloroso. Me quema por dentro. Como cuando eres
pequeño y lloras. Te duele todo el cuerpo.
Un niño llorón anhelante de contacto materno: anhelo que, sin duda, se encuentra en el origen
mismo de su desintegración subjetiva. ¿Y no pone Bergman punto y final a su obra precisamente
con la gélida revelación de ese fantasma materno que de pronto descubre que nunca antes había
tocado a su hija?

Marianne: Bien, me ocurrió algo que quizá tenga que ver con todo esto. Cuando volví visite a mi hija Martha.

Marianne: Y pensé en el hecho enigmático de que por primera vez en nuestra vida juntas, me di cuenta, sentí, que
tocaba a mi hija. Mi niña.
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DIALÈCTICA DE LA RAÓ IMPURA:
REMUNTAR EL PRESENT I LA SEVA HISTÒRIA A PARTIR DE LES
SEVES IMATGES
INGRID GUARDIOLA

Declaració d’intencions/ Àbstract
La present comunicació pretén fer un intent de taxonomia de les tècniques i principis de
muntatge amb els quals opera el documental found footage a partir d’alguns exemples extrets del
cinema per aproximar-nos al found footage televisiu, en concret a It felt like a kiss d’Adam
Curtis.
Paraules claus: found footage, cinema, televisió, cine-détournement, postproducció, Adam
Curtis, muntatge
1. INTRODUCCIÓ
Deia Béla Balázs que amb l’arribada de la impremta, l’esperit visible es va transformar en un
esperit llegible i de la cultura visual es va passar a la cultura conceptual, mentre que amb
l’aparició de la càmera cinematogràfica, es retorna a l’home la cultura visual, se li dóna un nou
rostre. Avui en dia la imatge cinemàtica s’utilitza per explicar la història d’aquestes mateixes
imatges que configuren el nostre saturat “entorn mediàtic” i que segons Sartori ha empobrit la
nostra capacitat de comprendre1. Els autors referenciats treballen la manera de fer llegibles i
comprensibles de nou, les imatges del passat per tal de donar figura i forma visible al present.
Aquests autors entenen que l’obra comença amb l’apropiació de les imatges que formen part de
la història audiovisual i acaba en l’espectador-intèrpret. El pla de lectura és per tant sempre triple:
d’una banda el relat postproduït de cada obra (la reapropiació de les imatges originals), d’altra
banda la presència significativa de l’obra original i en tercer lloc el principi dialèctic que ens fa
conscients de què significa organitzar (muntar), percebre i significar les imatges. Aquestes
imatges que Nicolas Bourriaud anomena “postproduïdes”, o reciclades, Bonet “desmuntades”,
Weinrichter “remuntades”2, Brenez “found footage”, o simplement “d’arxiu”, són la base material i
metodològica per a aconseguir-ho. A finals dels 80’s, gràcies al digital, aquesta pràctica de
reprocessament i reinterpretació d’imatges es popularitza, és en aquesta època on treballen
teleastes i cineastes com Jean-Luc Godard, Harun Farocki, Alexander Kluge, Enrico Ghezzi,
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Chris Marker, Errol Morris o Adam Curtis. La majoria de les seves obres han acabat projectades
a la galeria, a la televisió o a Internet, com si el cinema fos un espai de producció i en canvi la
televisió, la galeria o Internet ho fossin de postproducció. Per a tots aquests cineastes que
treballen des de la imatge reapropiada amb mitjans desviats, la història és un jeroglífic que només
es pot resoldre a través de les seves imatges remuntades amb noves dialèctiques, materialitzant el
que Benjamin anomenava “imatge dialèctica”. Com deia Benjamin, “en la dialéctica histórica, toda obra
integra su pre-historia junto a su post-historia; y una post-historia en virtud de la cual su pre-historia se vuelve
cognoscible en tanto implicada en un cambio constante. Pues las obras enseñan cómo su función es capaz de
sobrevivir a su creador, de dejar atrás sus intenciones; cómo la recepción por sus contemporáneos es un componente
del efecto que la obra de arte hoy provoca aún sobre nosotros, y cómo dicho efecto se basa en el encuentro no sólo con
ella, sino también con la historia que la ha hecho llegar a nuestros días3”. D’aquesta manera, els autors són
receptors d’imatges que, a través de la seva postproducció, activen un procés de dialèctica
històrica. En alguns casos la seva versió de la història, com ens recorda Agamben, coincideix amb
el “messianisme benjaminià”4, com trobem en Débord o en el Godard de les Histoire(s) du
cinéma, però en la majoria de casos, es tracta d’obrir un procés hermenèutic sobre les imatges
basat en la sospita i el judici crític.
2. GÈNESIS: COMPILATION FILMS
La pràctica cinemàtica basada en material d’arxiu es popularitza amb els COMPILATION
FILMS, que s’origina amb l’obra d’Esfir Shub La caiguda de la dinastia Romanov, que forma
part de la seva trilogia sobre la història de Rússia. Shub deia que els estudis s’havien de convertir
en cèl·lules d’edició de notícies sobre la història de la revolució començant amb la crònica de la
seva època, on la producció científica i els films culturals podrien ser fets com a contrapès dels
films d’entreteniment. El realitzador esdevé, abans de res, un muntador. En les seves pel·lícules
el muntatge està completament orientat a fer passar per revolucionaris, materials
contrarevolucionaris. Les imatges provenen del Gosfilmofond i són tot noticiaris i pel·lícules
privades, juntament amb pel·lícules de l’arxiu privat del tsar. El 1939 realitzarà España, un treball
a partir del material filmat a la Guerra Civil per Roman Karmen, camarògraf del qual Sergei
Loznitsa aprofitarà el 2005 el seu metratge rodat sobre el setge de Stalingrad per a realitzar
Blocada. Un altre cas d’ús de metratge aliè per a fins desviats és el de Why We Fight de Frank
Capra, set documentals de propaganda presentats com a “information films” encarregats pel
Departament de Guerra del govern dels Estats Units durant la Segona Guerra Mundial per a
demostrar als soldats nord-americans la raó de la participació en la guerra. Capra va usar material
de propaganda nazi, una part provinent de El triomf de la voluntat de Leni Riefenstahl, per a la
causa aliada. Uns anys més tard Erwin Leiser realitza Mein Kampf (1959), amb material d’arxiu
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de la Segona Guerra Mundial per parlar del nazisme. Leiser combinarà els comentaris en off amb
el lliure circular de les imatges de l’època, inclosos els discursos de Hitler, els combois de jueus
deportats o imatges fixes contextualitzades per la veu en off amb els protagonistes del nazisme.
La seva lluita, evidentment, està al costat de la barbàrie històrica.
Henry Bergson deia que la matèria són un conjunt d’imatges, essent el cos una imatge
privilegiada i que hi ha de dues memòries, una que registra imatges-records que fa que puguem
reconèixer les coses, per tant una memòria més reproductiva, i una altra que imagina5. En els
films de propaganda o contrapropaganda basats en el found footage usat de forma desviada, la
memòria que reprodueix és indistingible de la que imagina. Com deia Christa Blümlinger, “el
mecanisme regulador d’una cultura del record precisa quelcom més que el mer document, quelcom més que la
referència a un esdeveniment històric o a una circumstància”6, però quan el document ha estat fruit d’una
manipulació, cal recontextualitzar les imatges perquè no es separin del que representen i acabin
assemblant-se més a les formes del somni les quals, segons Bergson, imiten a l’alienació. Segons
Bergson, la memòria no consisteix en una regressió del passat al present, sinó d’una progressió
del passat al present, essent en el passat on ens situem. És aquest passat que s’actualitza en
present, que es materialitza amb les seves imatges, el que trobem en les obres de Shub o Capra i
que configuren l’essència de la “dialèctica revolucionària” de Benjamin. Aquesta materialització no té
tant a veure amb una cosificació del passat, com en una reactualització del mateix, ja que, com
deia Bergson, “amb la memòria estem en el domini de l’esperit”.
3. GUY DÉBORD I EL CINE-DÉTOURNEMENT
Guy Débord realitza La societat de l’espectacle per parlar-nos de com l’espectacle, vehiculat per la
imatge feta mercaderia, s’ha instaurat en el cor de la societat i funciona com mediador social,
dislocant les relacions entre els homes, així com la concepció i estructuració de l’espai, el temps,
el territori i la ideologia. El mètode per explicar tot això és el cine-détournement, és a dir,
l’apropiació d’imatges alienes, moltes d’elles provinents dels anuncis i de la televisió, per a fer la
seva pròpia crítica. Uns anys abans, juntament amb Gil J. Wolman, Débord va escriure una “Guia
per als usuaris del détournement”, en la qual explicava les seves bases metodològiques. La guia és
encapçalada per una asseveració que serà determinant per tots aquells que treballin des del found
footage: que “l’emergència de forces productives que necessiten altres relacions de producció i noves pràctiques de
vida” ha provocat un deteriorament de l’art i ha fet que tota forma de comunicació esdevingui
propaganda, acompanyant, aquesta, tots els aspectes de la realitat social. Per això mateix, Débord
pretén reapropiar-se dels fruits dels mitjans de comunicació de massa (de les seves imatges, els
seus eslògans…) amb finalitats pedagògiques i revolucionàries7. Com feien Shub i Capra, usant
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els mitjans de forma desviada per a la propaganda pròpia, en aquest cas la partisana. Débord diu
que qualsevol element pot servir per a fer noves combinacions i que “cal deixar els imbècils a la seva
esclava preservació de les citacions8” i fins i tot de la seva propietat. Debord parla de dos tipus de
détournement: el menor i l’enganyós. El primer és el détournement d’un element que no té
importància per si mateix i que pren significat del nou context on ha estat inserit. El segon és el
détournement d’un element intrínsecament significant (una pel·lícula, un espot…) que deriva en
una nova mirada del seu nou context. Debord va tancar el cicle de cine-détournement amb In
girum imus nocte et consumimur igni al 1978, en ell exposava una crítica ferotge a la figura
de l’espectador per acabar endinsant-se en qüestions més biogràfiques. A través de la dialèctica
de les seves imatges, va poder arribar a constatar la gran desfeta de la raó impura.
4. TAXONOMIES: NICHOLS, BRENEZ, BOURRIAUD
Convé veure algunes de les taxonomies respecte l’obra documental found footage, reprocessat o
postproduït:
•

Bill Nichols9: “Mode poètic”, on hi entra el cinema d’arxiu, el fals documental, la tradició de
l’avantguarda associada al documental, les pel·lícules experimentals-documentals, etc. El
precedeix el “documental reflexiu”, que posa l’accent sobre el procés de representació en si, no
tant sobre el món històric sinó sobre el com parlem del món històric posant èmfasi en el
dubte epistemològic i en la intervenció deformadora de l’aparell cinematogràfic en el procés
de representació.

•

Nicole Brenez distingeix diferents tipus de re-ús de les imatges en relació a la procedència de
les seves imatges: re-ús intertextual (imitació d’una obra), el reciclatge endogen (els que
utilitzen la seva pròpia obra) i l’exogen (el pla-estoc, el film de muntatge i el found footage).
També fa una segona classificació en relació a la funció del re-ús: l’elegíac, el crític,
l’estructural, el materiològic i l’analític.

•

Nicolas Bourriaud10 ens dóna la clau per entendre l’art de l’apropiació a partir de la noció de
“postproducció”, una pràctica habitual a principis dels anys 90’s en el terreny de l’art en què els
artistes ja no creen ex novo sinó que es dediquen a produir sobre obres preexistents
reinterpretant-les, reproduint-les, re-exhibint-les. Bourriaud ens recorda que aquest art de
postproducció respon a la proliferació del caos de la cultura global en l’era de la informació.
Això fa que s’erosioni la tradicional distinció entre producció i consum, creador i espectador,
creació i còpia, readymade i l’obra original. Tal com deia Marx, el consum és simultàniament
producció, tal com en la naturalesa la producció d’una planta implica el consum de forces
elementals i materials químics. Bourriaud parla de la “performance-form” (forma performativa)
que es significa en la manera en com el productor i el consumidor les usen. Es reprogramen
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obres ja existents, s’usa la societat com un catàleg de formes, s’habiten estils i formes
historicitzats, s’investiga en la moda i els mitjans, posant sobre la taula una “zona d’activitat”
que inventa protocols d’ús per a tots els modes existents de representació i totes les
estructures formals. Per això Bourriaud diu que aquests artistes són “semionautes” que
produeixen camins originals a través dels signes en una nova forma de cultura que podríem
anomenar “cultura de l’ús” o “cultura d’activitat”, essent l’obra una “terminal temporal d’una xarxa
d’elements interconnectats”, un moment simple en una infinita cadena de contribucions. Els
artistes o cineastes que postprodueixen, usen les formes per decodificar i produir diferents
històries i narratives alternatives als “grans relats”. Aquest “fets indubtables” són considerats
estructures precàries que són usades com a eines per a l’ “espectacle comunal”. Cal interpretar el
món, però sobretot transformar-lo segons la lògica del palimpsest que, al seu torn, obre noves
problemàtiques al voltant de l’obra, l’autor i la referencialitat.
5. NOVES PROBLEMÀTIQUES: L’OBRA, L’AUTOR, LA REFERENCIALITAT
Walter Benjamin deia que l’autenticitat d’una cosa és la xifra de tot el que des de l’origen pot
transmetre’s en ella, des de la seva duració material fins a la seva testificació històrica11, que,
fundada en una duració material reproduïda, deixa de funcionar com a testificació històrica i
perd la seva autoritat, sortint de la seva pròpia tradició. En el cinema postproduït, tant la
testificació històrica com l’autoritat, la dóna el context discursiu en el qual s’insereix l’obra que,
alhora, es proposa com una propedèutica i una pedagogia sobre ella mateixa i els elements
apropiats que conté. El 1968 Roland Barthes publicava un article, La mort de l’autor, en què era
taxatiu: “la escritura es la destrucción de toda voz, de todo origen. La escritura es ese lugar neutro, compuesto,
oblicuo, al que va a parar nuestro sujeto, el blanco-y-negro en donde acaba por perderse toda identidad,
comenzando por la propia identidad del cuerpo que escribe12”. Més que l’autor, Barthes, com els autors
referenciats, defensa el principi de l’escriptura i afirma que un text és un teixit de cites provinents
de molts focus de la cultura i que l’escriptor només es limita a imitar un gest, sempre anterior,
mai original. En aquest sentit l’autor és un productor i, en últim terme, un assemblador, un
muntador. Aquestes escriptures múltiples que procedeixen de vàries cultures, segons Barthes,
estableixen un diàleg, una paròdia, un qüestionament i és en el lector on cobra sentit tota aquesta
multiplicitat. En les societats etnogràfiques, la cultura sempre ha estat transmesa a través d’un
mediador, un xaman o un recitador, responsable de la “performance” perquè era qui tenia el domini
del codi narratiu. El realitzador de cinema postproduït és aquest nou “xaman” o mediador. Quant
a la referencialitat, el muntatge com a dialèctica converteix tota realitat figurada en els elements
d’un enunciat, fent que tota referencialitat possible estigui subsumida a l’enunciació, essent la
referencialitat secundària respecte l’ús que se’n fa en el discurs. Així i tot, cal distingir aquells

43

ACTAS DEL I CONGRESO INTERNACIONAL MUTACIONES DEL GESTO EN EL CINE EUROPEO

autors que treballen amb found footage i on el pes de l’obra el té el “referent fotogràfic13” i
cinemàtic. Ho veiem en l’obra de Péter Forgács, on constantment es pregunta “què és un objecte
trobat” i intenta arribar a aquells moments en què, a través del found footage, arriba a aflorar el
trauma, no només personal, sinó també històric, el que Rosalind Krauss anomenaria “la
referencialitat d’allò recuperat”. Contra l’obsessió del mètode historiogràfic envers la veracitat,
Hayden White proposa la terminologia “fictions of factual representation14”, el que aquí anomenem
dialèctica de la raó impura: la reconfiguració ideològica i/o semiològica d’un relat que parteix de
filmacions de fets reals. El mateix que fa Jay Rosenblatt amb Humain Remains (2005) quan es
dedica a aproximar-se a les figures dels dictadors del segle XX, Hitler, Franco, Mussolini, Stalin i
Hirohito amb material d’arxiu i doblant les seves veus que aborden el relat en una falsa (però
documentada) “primera persona”. Les imatges recontextualitzades segueixen essent imatges de
persones reals que van existir en el seu moment, però aquí la diferència rau en el fet que el
principi dialèctic del muntatge converteix els elements històrics en parts de l’enunciat, determinat
per l’ús que es fa de les imatges originals dins el discurs
6. PRINCIPIS ESTRUCTURALS I METODOLÒGICS DEL CINEMA REPROCESSAT/
POSTPRODUÏT
Al text L’autor com a productor, Walter Benjamin deia que, abans de fer-se la pregunta sobre quina
és la posició que manté una obra respecte les relacions socials de producció de l’època, caldria
preguntar-se per la posició dins d’elles, és a dir, quina és la funció que té l’obra dins les relacions
de producció d’una època, això és, quines són les tècniques de les obres, aquell punt en el qual
forma i contingut són indestriables. Quines són aquestes “tècniques” de l’obra postproduïda?
Focalització externa del narrador i de l’espectador i presència d’elements metareflexius: No
identificació amb els personatges de les imatges, ni amb les imatges, tant per part de l’espectador
com per part del narrador; s’oposa així a la “mirada des de l’interior” de la qual parla Balázs i
s’acosta més a la distància o afecte alienant teoritzat per Brecht a Kleines Organon für das Theater.
Bona part d’això s’exemplifica en el fet que la majoria d’aquests cineastes i teleastes reenquadren
el quadre de la imatge o mostren els seus errors tècnics (distorsions, drops, imperfeccions…),
donant com a resultat una imatge deíctica per confirmar que ens trobem davant d’una realitat
mediada i, alhora, per reforçar la sensació d’estranyament de la mirada que obre una possibilitat
de mirada crítica sobre la història a través de l’equivalència entre distància i historització15.
Relació forma-contingut: deformar per a formar: Les obres postproduïdes adeqüen la seva
forma al contingut (i a l’anvers) i constantment mostren el seu propi procés de construcció o de
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deconstrucció fent pedagogia a l’espectador sobre la construcció de discursos a través de les
imatges. Es passa per la deformació de la imatge per a la formació en l’espectador d’un
pressupòsit o idea sobre aquestes imatges. El cinema postproduït descrea les imatges que utilitza
per tal que responguin al principi dialèctic.
Sobre les imatges: Les imatges són vehiculars, no un fi en sí mateix, s’allunya el narcisisme de la
imatge. El referent de les imatges és una unitat mínima sintàctica dins el procés de la dialèctica
del muntatge, funcionen com a lexemes. Inclouen un moment d’estranyament, singularització o
desfamiliarització, és a dir, un procés pel qual un material adquireix significació a través de la
forma, la seva visió, més que no pas el seu reconeixement.
Sobre el muntatge: funcions i figures: Es tracta d’un cinema de muntatge, per tant, s’articula
sobre el principi dialèctic de les imatges. La conclusió ideològica final no passa pel pathos, sinó
per l’ethos, ja que en la majoria dels casos es tracta de desmuntar falses veritats històriques a
partir de la recontextualització de les imatges sobre les quals s’ha sustentat aquesta veritat.
•

Segons Agamben, els transcendentals del muntatge són la repetició i la parada. La
repetició, segons ell, és un retorn a la possibilitat d’allò que ha estat, permetent quelcom
nou, d’aquí el vincle entre la repetició i la memòria, essent aquesta l’òrgan de la
modelització de la realitat, allò que pot transformar el real en possible i el possible en real.
Aquest mètode, com també ens recorda Agamben, s’oposa a la necessitat inherent de la
televisió de presentar fets, actualitats, que no tenen cap poder sobre el passat. Aquí entra
en joc el que Benjamin anomenava “la interrupció revolucionària” (el shock) i que Godard
exemplificava amb la frase “ralentir és descomposar”, analitzar, per tant, desvelar o, agafant la
terminologia de Benjamin, “il·luminar”. Com diu Benjamin, aquesta parada té una funció
organitzadora, no excitant, “atura el curs de l’acció per a forçar a l’espectador a prendre posició
respecte el que esdevé i respecte el seu propi paper”. La parada és també un tall transversal que
s’oposa al flux continu televisiu descrit per Raymond Williams.

•

Re-play: la idea de replay inherent a qualsevol videojoc (el tornar a començar, que és el
que proposava la perspectiva messiànica de la història de Benjamin i també Débord amb
In girum imus nocte), va ser desenvolupada per Chris Marker a finals del segle passat
amb Immemory16.

•

Hibridació, palimpsest, intertextualitat: Peter Wollen, en un número especial de
Communications dedicat al Vídeo, destacava del digital la possibilitat d’accedir a una base
de dades d’imatges d’estoc en la memòria electrònica que brinda la possibilitat de reciclar
el contingut i recontextualitzar-lo a voluntat, permetent que “Charles Chaplin es trobi amb
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Marilyn Monroe”. I continua: “Els nous sistemes imaginaris seran palimpsestos heterogenis.
Combinaran diversos tipus d’imatges (així com d’altres classes de signes) i no es referiran només, o
principalment, al món real (el món extra-textual), sinó també als arxius existents d’imatges i de textos
sobre els quals es recolzen (l’inter-textual)17”.
•

Figura 1: el zapping: En un estadi més avançat, a partir de finals dels 70’s, s’incorpora la
idea de zapping com a posada en relació d’imatges, donant a veure la uniformitat de
lectura resultant de la multiplicació de canals de televisió amb l’entrada del satèl·lit. Nam
June Paik ho fa a Global Groove el 1976 i ho perfecciona a Good Morning Mr.
Orwell.

•

Figura 2: la pantalla partida: La pantalla partida és la forma primària essencial per establir
un procés dialèctic d’imatges. Aquesta figura Godard la treballa a Número deux o
Harun Farocki a La sortida dels obrers de la fàbrica o la trobem en projectes com
Man with a movie camera: Global Remake.

•

Figura 3: congelats, imatge fixa: Respon al que ja hem comentat sobre la “parada”. Un
exemple molt clar és el que fa insistentment Godard amb les seves obres televisives i que
ja trobem a La gaya ciència del 1968.

•

Figura 4: sobreimpressions, encadenats, ralentís: una de les tècniques bàsiques dins el
mètode dialèctic és la de la sobreimpressió, l’encadenat i el ralentí sobre una imatge
apropiada. Aquest és el mètode que utilitza Godard en les seves Histoire(s) du cinéma
(respon a la funció elegíaca del cinema found footage).

•

Figura 4: frames en blanc/negre: Un dels exemples més clars de frame a negre és el que
trobem a Dans le noir du temps, de Godard, plans arrencats de la seva pròpia
filmografia, de la història, reflotats en imatge i subsumits al frame a negre de nou, com si
es tractés del darrer alè. El frame a blanc acompleix un paper polític directe a Novembre
de Hito Steyerl. Tant el frame a blanc, com el frame a negre, tenen a veure amb la
“parada” sobre l’inconscient, però sobretot el conscient, òptic.

•

Figura 5: scratch: una de les tècniques més paradigmàtiques del cinema postproduït més
recent és la de l’scratch. Aquest gest fa evident que el que tenim al davant és una
superfície vídeo, una imatge, i no res més que una imatge.

•

Figura 6: Muntatge seqüencial: Finalment trobem la figura del muntatge seqüencial, que
respondria literalment al principi dialèctic i que analitzarem a partir de la figura que ens
ocupa aquí, Adam Curtis i una obra: It felt like a kiss.

7. IT FELT LIKE A KISS, ADAM CURTIS
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Adam Curtis treballa per a la BBC fent documentals amb material d’arxiu. La seva tesi és veure
com s’exerceix el poder en una societat de democràcia de masses, per fer-ho rastreja en els arxius
de la BBC, tant en els programes emesos, com en els programes o fragments de programes
descartats. Utilitza stock footage i found footage en el que Errol Morris anomena “repurposed and
reprocessed media”. Curtis es reapropia d’aquests fragments per elaborar tres tipus d’obres: Els
documentals de “tesis de risc” on formula un plantejament de temes socialment delicats,
políticament controvertits i històricament informulats (Pandora’s Box, The century of the
self, The power of nightmares, The Trap…), les micro-càpsules per a Charlie Brooker i peces
experimentals com It felt like a Kiss (2009).
It felt like a Kiss (2009) va ser una producció pel Manchester International Festival coproduïda
per la BBC i amb la col·laboració de la companyia de teatre Punchdrunk i amb música original
composada per Damon Albarn i executada pel Kronos Quartet. Curtis tenia quinze dies per
treballar el tema de “com el poder funciona en el món18” i no podia utilitzar la seva veu en off per
guiar el relat com havia fet sempre, les imatges apropiades havien d’operar segons un principi
dialèctic que acomplís amb la capacitat historicitzant de les imatges i alhora il·luminés el relat de
la seva tesi de partida, les fes funcionar en el nou context. El que va fer Curtis va ser intentar
explicar què passava a Estats Units als anys 50’s-60’s i traçar un pont d’aquesta època fins el
present. Els protagonistes són Eldridge Cleaver dels Panteres Negres, Doris Day i Rock Hudson,
Little Eva i Philip K. Dick, el mico Enos i Sidney Gottlieb, Saddam Hussein i Richard Nixon,
Lee Harvey Oswald i Lou Reed, Phil Spector i Mobutu Sese Seko i tota la planta 7 de la CIA.
Segons Curtis, com va dir, volia “fer un film sobre com era viure a través d’aquest temps on es poden veure
les arrels de les incerteses que sentim avui, les coses que es van fer en els obscurs marges del món i que no van
percebre llavors, i que han tornat per caçar-nos19”. Les imatges que serveixen de transició entre un
personatge i un altre són de Democracy on trial, un documental de James Mossman (un dels
millors periodistes de’investigació de la BBC) de l’any 1969 que retrata la vida d’una família a
Califòrnia mentre el seu país lluita a la guerra del Vietnam, una guerra que el poble no vol i que
fa que la gent perdi la fe en la política, la democràcia i en el seu poder per canviar el món.
D’aquest film a Curtis li interessava la relació entre l’experiència quotidiana del món i les
històries que ens fem. It felt like a Kiss mostra aquest procés: com passar d’allò més particular,
concret, quotidià i banal, a l’àmbit històric. La música forma part cabdal de la peça, des de la
sintonia de Le mépris de Godard composada per George Delerue, passant per Frank Sinatra, la
Velvet Underground, els Beach Boys, Roy Orbison o la banda sonora de West Side Story, cada
cançó té la seva funció en el moment en què sona, ja sigui perquè remet directament al
protagonista, perquè la lletra i títol funcionen per oposició al que veiem a la imatge o, al revés,
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per emfatitzar el que ens està explicant, i també, perquè aquesta era la música de l’època que
intenta retratar Curtis. De la mateixa manera que Amèrica es va proposar refer el món fa 50
anys, Curtis procedeix igual: com refer la història sense dogmatitzar, intentant partir de les seves
imatges per a transformar-les? Al documental es mostren indiferenciadament els costums
populars i polítics de l’època, tant els bons com els dolents, les imatges de la història i els seus
forats negres. Es mostren les icones d’una nació i les turbulències i fangositats sobre les que es
van erigir. Responent a la màxima de Bergson que qui sap si el record del dolor fou dolor en el
seu origen, Curtis deixa clar que qui sap si el record de la felicitat d’aquella època fou felicitat en
el moment de produir-se. Curtis estableix noves relacions de producció de les imatges amb
finalitats pedagògiques, les usa per obrir dilemes en el que Josep Lluís Fecé anomena “la cultura de
la sospita”20, ja que per a Curtis ja no importa si un és de dretes o d’esquerres atès que les
ideologies han mort. Curtis treballa amb reciclatge exogen i fa un ús crític del metratge apropiat,
passat per les diferents subcategories que inclou: anamnesis, détournement, variació i readymade. La categoria més precisa per entendre Curtis és la del cinema de postproducció de
Bourriaud basat en una “performance-form”, en la reprogramació d’obres ja existents com un
catàleg de formes historicitzades que es signifiquen en la manera en com el productor i el
consumidor les usen, engegant una “zona d’activitat” que “inventa protocols d’ús per a tots els modes
existents de representació i totes les estructures formals”. En el muntatge seqüencial Curtis treballa la
repetició i la parada amb efectes discursius, la commoció cognitiva i la violència perceptiva sobre
l’espectador operen per acumulació. Les imatges van cobrant força a mesura que avança el relat,
ja que la dialèctica les fa recognoscibles en el seu pòsit històric: el que al principi era una
fantasmagoria, una paròdia, un sketch o un efecte visual, al final se’ns il·lumina a partir del propi
muntatge i comprenem les raons que ens han portat a la falta de raons actual. Quant a les
tècniques de muntatge, efectes com el ralentí, el congelat, el frame a negre o la superposició, són
usats de manera expressiva i emfàtica. Usa els líders polítics com a titelles i ens provoquen gràcia
en el sentit amb què ho expressava Bergson a Le rire. Al documental es veu en les imatges del
The Kitchen Debate entre Nixon i Krushev, que també usa a Pandora’s Box, o les imatges de
l’intent d’assassinat de Fidel Castro per part de la CIA que apareixen a The Living Dead, o les
imatges de l’aplicació de les idees de Wilhelm Reich a les teràpies de grup que apareixen a The
century of the self i All watched by over machines of loving grace; i és que caldrà passar per
tota la seva documentagrafia com una obra única. L’agudesa de Curtis és que no intenta treure
conclusions fermes, ni busca respostes solemnes, simplement mostra, posa en diàleg, aquest
arsenal d’imatges inacabables per a establir una dialèctica de la raó, per sort, cada vegada menys
pura, menys absoluta.
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THE ROMAN BIG SWALLOW
(EL ENORME BOCADO ROMANO)
LUDOVICO LONGHI
Alberto Sordi ha sido uno de los actores cinematográficos más grandes del siglo pasado. Es
recordado, casi exclusivamente, como gran azotador de las malas costumbres de los
compaisanos, sin embargo ha sido también un extraordinario inventor de gestos. Sus gestualidad
y sus muecas antes observadas, luego apropiadas y reinventados a menudo sobrepasan las lógicas
narrativas y entran disruptivas en el imaginario colectivo. El gesto de la butifarra (el “bras
d'honneur” francés) apotropaicamente interpretado en Los inútiles no se dirige únicamente
contra los “trabajadores” sino contra el mundo entero contra todo el univers. Una obscena
blasfemia, un gesto infernal, dantesco… le mani alzò con amendue le fiche, / gridando: “Togli, Dio, ch’a
te le squadro!” [Inf. XXV, 2-3].
Jack Nicholson exclamaba: “es inolvidable aquella escena donde Sordi hace aquel gesto con el brazo
exclamando trabajadooores”, y luego por su personaje de Mejor imposible (James L. Brooks, 1997)
adoptaba la invención sordiana que consistía en pasear por las aceras evitando los intersticios. [Un
eroe del nostri tempi (Mario Monicelli, 1955)]. Sordi no reclamará nunca la franquicia al
Nicholson romano. Pensaba quizás, en un raro momento de generosidad xenófila, de haberlas
cobrado con largo anticipo en su época americana. De hecho parecía haber salvado (aparentemente,
solo aparentemente) el menú degustación típico del régimen estadounidense (marmellada, mostaza,
yogurt y leche) de una total destrucción pantagruélica. Lo había preservado del supremo acto de
inmolación de los macarrones (así es como llaman en EEUU a todo tipo de pasta). Se trataba de la
famosa escena de Un americano a Roma (Mario Monicelli, 1954) donde la ejecución desborda
los límites diegéticos implosiona en el más famoso icono sordiano devoradorde espaguetis (The
Roman Big Swallow)…
… [Una alegoría] de la devorante hambre italiana antes del despegue económico[…] la boca bien abierta, los ojos
1
abiertos en un espejismo también de saciedad como de miedo por un ataque de hambre futuro y feroz
.

Recuerda Pasolini que esta fuerza instintiva se inserta en la gran tradición cómica cinematográfica.
En los gags infantiles y anarquistas de Charlie Chaplin o Buster Keaton explota una rebelión moral
directa, amplificada por la ingenuidad improductiva de lainfancia, y animada por una bondad pura
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por una pureza de ánimo cristalina. Son fetos adultos (véase infra), sus infantilismos son los mismos
que afectaban a Proust y Giovanni Pascoli. Persisten en la idea de fundar a través de la ingenuidad y
la inmadurez, el numen tutelar del decadentismo y de cualquier otra operación artística moderna:
un motu de compromiso humanitario sincero que subraya las contradicciones sociales sin
preocuparse de los remedios…
… De todos modos queda claro un hecho. En cada cómicoverdadero de nuestro tiempo (y, sin embargo, de
todos los tiempos) hay una profunda revolución moral que si se refiere a la inhabilidad productiva de la
infancia, también llama en causa su bondad. La bondad es lo que le falta totalmente a Sordi. Charlot ha
hecho reír a todo el mundo porque era bueno; lo mismo han hecho Harlod Lloyd, Stan Laurel & Oliver
Hardy y Jacques Tati. Todos eran buenos2.
Homogéneos pero distintos son Alberto Sordi y Anna Magnani (sin embargo, esta última, aun
viniendo del teatro de variedades, no se puede definir cómica strictu sensu). Los dos trascienden las
necesidades dramatúrgicas de sus personajes y abren un abismo entre el papel y su ejecución.
Como recuerda el filósofo Georg Simmel 3 , el actor diderotiano participa en la perfecta
correspondencia entre totalidad de la vida y de la forma (la máscara): esta última contiene,
organiza y explica la primera (el flujo incesante de lo existente). Y mientras el público se seca las
lágrimas, él únicamente se seca las gotas de sudor. Si bien tal vez se deja llevar por interpretaciones
histriónicas [me refiero al Vittorio Gassman deLa gran guerra (Mario Monicelli, 1959) o de La
escapada (Dino Risi, 1961)], de norma construye, su personalmodus operandi en el dominio de la
técnica, en la idea que existe una profunda armonía entre el propio temperamento y el rol que
interpreta.
Personaje tras personaje, película tras película, el actordiderotiano reafirma la reconciliación de los
elementos del universo en el arte. Una cosmografíadonde ni Anna Magnani ni Sordi tienen algún
lugar. Ambos participan en la desarmonía y en la discordancia entre interpretación y diégesis,
pasean al borde del acantilado donde el sentido se arriesga peligrosamente a resbalar. Destruyendo
desde el interior los límites de la máscara, la fenomenología de sus profesionalidades implosiona en
máscaras grotescas es decir en masquerones.
Se trata de un mecanismo que, en consideración del origen de los actores citados, se vincula a los
démonos del Urbe, el milieu nativo donde los dos alimentan la propia formación. Losmasquerones
destacan especialmente en los palacios romanos del tardo Renacimiento, donde las máscaras
ornamentales alcanzan una excentricidad que sobrepasa la función decorativa: su extravagancia se
sobrepone y obscura los motivos arquitectónicos de laobra artistica original. El mismo Sergei M.
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Ejzen!tein4 había reconocido la vehemencia expresiva de estas máscaras grotescas recordando,
especialmente, los ocho caretos que decoran de dos en dos los cuatro cantones del dosel de
Bernini del altar mayor de San Pietro. Son ocho caras de la misma mujer, esculpidas dentro del
mismo escudo de los Barberini, repetido como fotogramas en serie. Se trataría de la cara de una
chica del pueblo, preñada y abandonada por el sobrino del papa Urbano VIII. En su angustia de
parturienta, Ejzen!tein ve un grito de rebelión dejado por el artista allí, al lado de la cátedra del
pontífice que no había reparado a la injusticia. Ve una secuencia de protesta contra los abusos de
los potentes. La máscara angustiada se transforma en masquerone: despierta terror y fascinante
maravilla.
Es la cara de la Magnani ante litteram, el icono trágico di Roma città aperta. Una actriz (como
decía Fellini5) que podría ser el símbolo mismo de la ciudad loba y vestal al mismo tiempo,
aristocrática y trapera, tenebrosa y bufonesca. Subraya De Benedictis:
Estamos delante de la máscara del dolor atroz, el dolor de una pérdida tan esencial que se confunde con
la pérdida de la vida misma. Al lado de la víctima tumbada está llorando el hijo. Es como si fuera una
extensión […] de uno de las decoraciones del Bernini (citadas por Ejzen!tein): la dolorosa maternidad de
la chica y la esperanza de una nueva vida. Al final de Roma città aperta, el niño, después de la ejecución
del cura, se dirige con sus coetáneos hacia una, supuesta, nueva sociedad (en el fondo del escenario hay la
cúpula de San Pietro con dentro su dosel). El sufrimiento, la muerte misma, tienen su recompensa que
vale la adquisición de la conciencia histórica, ética y estética así como lo explica Rossellini en una manera
nueva e innovadora. De todos modos Rossellini sabe perfectamente cómo gestionar la máscara de su actriz
pero en un nivel muy, muy alto forzando los límites de la forma. Es sabido que más de quince años
después en la película que Pier Paolo Pasolini había construido sobre ella, Mamma Roma (1962)
exageró. Quizás pensaba en la Magnani como un masquerone que le asegurase una correspondencia entre
ella y su visión personal de la ciudad (poética, es decir intelectual y emotiva)6.
El autor de La cenizas de Gramsci, percibía la alteridad de estos campeones romanos con respecto a
los actores estadounidenses, porque distintas había sido sus trayectorias formativas: un recorrido
folle por la Tuscolana, libre y desenfrenado por la Appia.
Un trayecto único, original y monstruoso. Único y originalporque construido empíricamente sobre
el proprio curso de vida es decir alimentando el proprio espíritu con lafuerza del Pasado que viene de la
ruinas, de las iglesias, de los retablos de altar, de los pueblos abandonados… cebándolo entre los crepúsculos,
las mañanas sobre Roma, sobre la Ciociaría, sobre el mundo, como los primeros actos de la Poshistoria a los que
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han asistido por privilegio de nacimiento desde el borde extremo de alguna edad enterrada Monstruosos
porque son fetos adultos nacidos de las vísceras de una ciudad muerta, aparentemente7.
Pero, en última instancia, Pasolini ponía una distinción: la Magnani con su pasión tan
particularísimamente italiana, ha sido amada y apreciada en todo el mundo gracias a su
extraordinaria generosidad. Sordi, en cambio no. Se le ha entendido en su plenitud, solo en Italia.
Solo dentro de su país despierta hilaridad. Suscita un mixto de regocijo y vergüenza por haberse
reído de la cobardía, la mediocridad y el egoísmo en los cuales cada uno de los espectadoresse
reconocía. Y después: confusión, ofuscación, pérdida de las coordinadas en percibir como el
intérprete hace odiar a su proprio personaje.
Una serie de actuaciones, a lo largo de los 50, asustaban por su vínculo con una plausible
violencia, los demonios de la fuerza del pasado, los fantasmas de la ciudad, aparentemente, muerta.
Raramente se asoma un aligeramiento catártico a través de la risa, porque en la casi totalidad de
los casos sus masquerones se ríen por desprecio, por salvaje seducción del mal. Así, al unísono, el
carcajeo del público es la reacción, primaria e inmediata, para desactivar esta fascinación
diabólica. La famosa imagen masquerone de Nando Moriconi que destruye los espaguetis
provocadores, que transfigura el bocado en un engullir el mundo entero, es una sinécdoque del ars comica
sordiana. Metonimia de su violenta comicidad que ha destruido (¡devorado!) a cualquier
competencia. Ningún otro cómico del periodo podía competir con su portentosa fuerza
instintiva.
Una potencia animalesca sin freno intelectivo, ni intelectual. “No ha leído ningún libro ni siquiera
la biblia” juraba Rodolfo Sonego, su guionista particular. Este virus anti literario ha conservado
intacto su instinto como pura entidad biológica y noctívaga: un animal del bosque que ve
también por la noche como la lechuza, que posee un vistazo rápido e infalible como el halcón.
Una bestia salvaje como una cobra de ejecución inmediata y fulminante…
… Los intelectuales, los escritores no tienen estas costumbres de animal salvaje no poseen esta capacidad de
reacción porque el animal nocturno que de repente se encara con una presa, o agrede o es agredido. No tiene
tiempo para pensar: debe reaccionar como un relámpago. Estimulado por los errores y los defectos de la
gente, procede a las imitaciones, se centra en un personaje, a lo mejor muy lejano de su carácter. Trabaja en
él con mucha vehemencia y al final lo destruye8.
Una furia destructora devoradora de macarrones y del mundo entero, que su amigo Federico
Fellini había intentado domesticar sin mucho éxito. Ya que, como explica Monicelli a la primera
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biógrafa sordiana Grazia Livi, los grandes actores son como animales de circo, se rebelan cuando
se dan cuenta que el director no domina la situación, no la sabe mantener bajo control 9 .
Animador, más que domador, había sido Pasolini, él mismo seducido por la fuerza del Pasado.
Optimo domesticador había sido Rossellini: antes con el masquerone de la señora Pina, luego
con los flujos dionisíacos que habían conturbado el matrimonio Alex e Katherine Joyce en su
Viaggio in Italia (1953).
El legado rosselliniano queda ilustrado a la perfección en el multi decorado mediometraje del
2009 La ciudad de los signos: su autor Samuel Alarcón especula la existencia de una nueva síndrome
de Stendhal. Un virus alucinatorio que contagia, preferentemente, el homo cinematograficus
extranjero, que visita Roma o las otras ciudades en las cuales la fuerza del Pasado se ha depositado.
Entre las ruinas de Pompeya el cineasta madrileño revive la crisis afectiva de Alex y Katherine,
como si los simulacros de George Sanders e Ingrid Bergman se hubieran quedado aprisionados
en el loop originado por los humos sulfúreos del volcán. Atrapados en una cinta de Möbius,
magnetizados en la órbita iterativa del imaginario roselliniano que trae fuerza y alimento del
arcaico daimon del Urbe. Cuando finalmente los dos parecen haber resuelto de manera sabia y
equilibrada sus propias incomprensiones (con la definitiva separación), de repente el genius loci
destruye sus certezas. El furor del magma, que en la noche del año 79 d.c. había devorado a la
pareja pompeyana, que había cristalizado en el espanto su amorosa conjunción, ahora resurge
con la vehemencia de un eros pánico.
Alarcón graba la potencia irracional de los volcanes (Vesubio y Estrómboli), de los milagros
[Pompeya y Maiori (otra vez Anna Magnani)] y de la tyche, es decir la fuerza imprevisible,
imponderable despertada por Rossellini. Lo contiene, lo enmarca representándolo en una nueva
forma, estructurada pero insegura, incierta, que peligrará frente a nuevas inminencias telúricas. Te
querre siempre es el título del filme distribuido en las salas españolas: te querré siempre hasta que
dure. Hasta que no vuelvan las amenazas de las efusiones dionisiacas que pulsan en las entrañas
de Roma, La ciudad de los signos. Humores peligrosos que de allí fluyen por ríos subterráneos,
alcanzando sus antiguas colonias. Son exhalaciones que encienden la furia demoledora del
Eresictón10 sordiano que devora macarrones y personajes. Una potencia monstruosa e instintiva
que le permite fagocitar histerismos muy lejanos de su sensibilidad tal como explica su guionista
preferido (privado y particular) Rodolfo Sonego:
A veces hablábamos juntos de personas y situaciones que conocíamos. Las imitábamos juntos, lo
pasábamos muy bien. La capacitad de recepción de Sordi era extraordinaria. Lo entendía a la primera.
Una vez recuerdo que le había explicado lo que podía llegar a ser el histerismo de tipo nazista aplicado al
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personaje de El viudo, un tío medio impotente que posee una empresa al límite de la quiebra y una mujer
que ve como adversaria. Era una reacción muy lejana de su carácter, pero él lo pilló a la primera y lo
interpretó de inmediato justo después de haber oído mi explicación. Su interpretación fue súper creíble. La
eficacia de su instinto siempre me sorprendía11.
Sordi es distinto de Anna Magnani: con ella los efluvios arcaicos hinchaban su máscara popular
en el masquerone de la pasión, de la generosidad y de la vida [en el Milagro (otra vez Rossellini) da
a la luz un hijo del San Giuseppe falso y felliniano]; con Sordi dichos efluvios eructan en antenas
instintivamente sensible a presas futuras. Son los mismos vapores dionisiacos que soplan azufre
en los bubones decorativos de los masquerones que toman el aspecto de terceros ojos prensiles
como cuernos de Pan en la frente del Moisés de Miguel Angel.
Y justo la obra del Buonarroti ilustra con ejemplos más clarificadores esta trasformación de las
máscaras en masquerones…
… es decir la forma más típica y difusa, a partir del maduro renacimiento, de la expresión grotesca
inaugurada por el descubrimiento de la Domus Aurea. A Roma, en la iglesia de San Pietro in Vincoli
[San Pedro encadenado], sobre la estatua del Moisés […] hay pequeñas esculturas de algunas
pequeñas caras sonrientes (tal como las había adecuadamente rodadas Antonioni e su documental sobre el
monumento) […] Luego Miguel Angel decide configurar como masquerone el propio autorretrato
pintándolo en la Capilla Sixtina. Un masquerone para concentrar y expiar en una sola imagen todo lo
negativo de su gesta artística, la parte oscura de su personalidad y todas las tinieblas de la humanidad. Se
pinta como el sátiro Marsias12, medio hombre medio sátiro (perdedor en el triunfo del clasicismo apolíneo),
suspenso, con los rasgos de la cara colgantes en un triste horror del envoltorio vaciado13.
Envoltorio vaciado de cualquier energía positiva, antecámara del abismo, del oscuro antro del
monstruo di Bomarzo (también documentado por Antonioni) donde, tal como recita la
inscripción, “cualquier pensamiento huye”. Así huye cualquier pensamiento en el gran bocado
romano (The Roman Big Swallow) que canibaliza la pasta en un sacrificio al demonio infernal de
la gula y del vientre. Devora el plato sin mirarlo porqué el verdadero objetivo de la vis destruens no
son los espaguetis, sino el mundo entero (se decía antes), él mismo incluido, como el Eresictón.
Rossellini había podido controlar la fuerza telúrica de la Magnani, momentáneamente (ya se sabe
que desahogó la rabia de la traición del compañero golpeándolo, justo justo, con un plato de
espaguetis), su discípulo Fellini no pudo con Sordi. El mismo director riminese le había regalado el
apodo de Albertone, todo un programa si comparado al dócil Marcelino (Mastroianni). El
aumentativo ponía de manifiesto la fuerza instintiva, animalesca, indomable de Sordi, la potencia
irreflexiva, de un actor iliterato a la cual se refería Sonego (véase supra):

57

ACTAS DEL I CONGRESO INTERNACIONAL MUTACIONES DEL GESTO EN EL CINE EUROPEO

Si por un momento se intenta imaginar cuales son las raíces culturales de Sordi y las mías, se puede verificar
automáticamente que ninguno de los dos consigue influenciar al otro. No he conseguido convencer nunca a
Alberto a que leyera una minima parte de mi biblioteca, ni él ha podido llevarme a los ambientes que
normalmente frecuenta. Lo mismo ocurrió en el trabajo. Pero la cosa más importante de nuestra colaboración
ha sido el enorme coraje de Alberto. Un valor que le viene de una especie de locura solo y exclusivamente suya
y de los grandes14.
Una locura que Fellini admiraba con fascinación y miedo, tal como se admira un masquerone. Su
gran idea para circunscribir la furia sordiana había sido la de confiarle el papel de un actor de
fotonovelas insolente y desmesurado. Quería depurarlo de los excesos plasmando críticamente su
zona oscura entre el deseo de agredir, devorar al “otro” (la voluntad seductora, es decir la
obsesión de conquistar, seducir y engullir la presa) y el miedo a la venganza o al castigo (pueriles
lloriqueos cuando su robusta mujer lo sorprende en la playa con su admiradora15).
Entre los dos extremos Fellini deja fluir la saña del actor en el aturdimiento, en el vértigo de su
mirada vacía, perdida en el horror vacui de la ratio. En El jeque blanco, respectando la causalidad de la
diégesis, es precisamente el momento de zampar la muñeca apasionada que el golpe del palo de la
vela provoca en la mirada de Sordi un hueco oscuro e inquietante. Aquel imperceptible
sentimiento de vacío que, según Petrolini (otro gran actor romano), siempre ha sido el recurso
primario de los grandes actores des de los Cómicos del Arte:
Los artistas conocen la extraordinaria eficacia de un tópico, un chiste escuchado infinitas veces, cuando el
uno o el otro son pronunciados en el tiempo exacto. Su precisión reasume una situación, la puede
interpretar, pero al mismo tiempo da una patada a cualquier lógica, al sentido común, al mismo texto de la
obra. El actor que tiene esta capacidad consigue crear una solución escénica con una tal eficacia que
ninguna pièce o guión sabría hacer. Da una bofetada a la historia y a la tragedia, ataca al público, lo tiene
bien cerrado en su pugno: se aprovecha de su ingenua atención y los tiene secuestrados por un tiempo; abre él
mismo, dentro del texto dramático, un agujero, que después llena con insuperable sabiduría actoral (antes
de que entren en juego los conocimientos del literato) [...]. El actor en estos momentos solo emplea su
autobiografía que en el escenario tiene el mismo peso que posee en las otras artes. Me refiero a una
autobiografía superior: una manera de insertar dentro del texto dramático, sentimientos, puntos de vista,
ironía, patetismo y expresiones propias de un estado de ánimo individual en el cual todos se reconocerán16
La anti literalidad de Sordi lo ha conducido naturaliter en camino indicado por su antepasado: él
también, como Sordi, formado directamente en los escenarios baratos y populares. Delante del
público feroz había experimentado trucos y malabarismos verbales.
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A través de la observación obstinada de la cotidianidad con las antenas calibradas en captar
cualquier mínima contradicción, había aprendido a sondar la estupidez del prójimo, sus tonterías
sus pequeñas puerilidades. Había aprendido a anatomizar aquel grotesco fellinesque 17 que era
directamente congenial a la sensibilidad felliniana. En 1951, muy lejano de los extremos del
Satyricon (1969), Fellini aún se movía dentro del registro de la caricatura (así como lo había
hecho en la revista satírica el Marc’Aurelio): su decisión de encuadrar la impetuosidad sordiana en
el interior del doble marco diegético (la película y la fotonovela dentro de la película),
corresponde al deseo de mofarse tanto del mito hollywoodiense del seductor latino [el Rodolfo
Valentino de El hijo del jeque (George Fitzmaurice, 1926)] como de la ridícula voluntad de
potencia viril y política de Benito Mussolini ilustradas en su famoso retrato ecuestre con la
cimitarra desenvainada. También imitación satírica de las caras del duce en sus discursos: otras
deformaciones mímicas en muecas grotescas, en masquerones.
Pero así como Miguel Ángel había conseguido huir al equilibrio olímpico de su autorretrato
(pintándose al igual que una piel de sátiro, colgante), también Sordi se escapa del encierro
de su propia vehemencia en formalina, del control de la propia furia atada a los lazos de un
pretexto narrativo.
Cooptado con insistencia y contra la opinión de todos, otra vez por su amigo Fellini,
Albertone malleva disciplina del fresco coral de los inútiles. No aguanta los equilibrios del
ocioso cuadro de provincia pintado con una punta satírica mojada en la tinta lírica de la
memoria…
… El infantilismo vuelve a evocar la llegada de un tremendo virus (otra vez en la orilla del mar de Ostia
que representa Rímini) en la matriz de una guarida infernal. Las muecas de la máscara se iluminan
dejando pasar excesos. En el gesto sonoro de la butifarra con pedo (sonido como síntesis de la voz de los
orígenes) que en un momento dado Sordi dirige a la clase obrera, transpira una provocación ancestral. Al
hecho de enviar, no solo aquellos “¡¡¡Trabajadoreees!!!”, sino todo público (incluido sí mismo) a freír
espárragos, representa una equivalente bajada a los ínferos. Ofensa infernal equivalente al dantesco “fare le
fiche” [véase supra]. A la pedorreta prepotentemente instintiva, sigue una fuga aterrorizada delante de la
reacción de los trabajadores18.
Finalmente el amigo Fellini debe rendirse frente al auténtico masquerone de la borrachera
carnavalesca, del arrepentimiento cobarde por la huida de la hermana y de la ridícula promesa a la
madre de buscar un trabajo, pronto, muy pronto. Su careto trucado excede todo disfraz (tanto
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de carnaval como teatral), supera el aturdimiento de la trompa, en el total vacío de ideas.
Cancelación total de cualquier trayectoria cultural así como recita (véase supra) la inscripción
“cualquier pensamiento huye” del gran masquerone de los jardines de Bomarzo…
… Entre confeti y serpentinas se ve Alberto confundido ofuscado, abrazar y tirar de una cuerda una gran
máscara de papel maché [...]. Es como si Sordi hubiera salido de su homólogo amplificado (fuera del
enorme maniquí) y se declarase él mismo de cuerpo presente un masquerone. Sale como había salido Miguel
Ángel de su autorretrato de la Capilla Sixtina en forma de piel colgante o como había hecho Pinocho al
encontrarse fuera de su ienvoltorio de madera dejado allí en una silla [...]. Son momentos en los cuales las
máscaras explotan en masquerones que se sitúan en una zona que está más allá del bien y del mal, de la
belleza o de la fealdad: lugares donde la gratificación que es auto gratificación y contemporáneamente
extremo auto desprecio, lugares que llaman en causa el nacer y el morir19.
Fellini intentaba organizar la monstruosidad sordiana zoomórfica, de manera discontinua, en los
posibles huecos narrativos. Había definitivamente entendido que era imposible domesticar a un
actor pantera y, por el rol del “loco” en La strada (necesitaba un simple loco de ficción, no real),
prefiere un dócil Richard Basehart. Había asumido que Sordi no podía tener límites, al igual que
una pantera no soportaba la jaula del realismo (neo o post), prefería juegos de malabarismo
siguiendo a toda costa un witz proprio del humus romano.
Solo en Roma, de hecho, se realiza la perfecta fusión entre la suma del relativismo absoluto
(oxímoron paradoxal y tremendo), de la moral incierta, del falso y antiguo obsequio al poder
temporal. Desde la misma capital paulatinamente se diluía el modelo de irreprochabilidad civil y
democrática (proprio del neorrealismo flamboyant). De ahí la nueva idea de estado como contrato
social en defensa del bien común se corrompía en los meandros de los individualismos, de los
pequeños huertos privados con la hierba siempre más verde y abonada (el dinero es el estiércol
del diablo).
La fascinación por la tempestad de los eventos, obscurece el triunfo de la belleza, el esplendor
indiscutible de la forma única y perfecta (el ideal de un indiscutible valor de la res publica). La
tyche20 destruye la teleología del destino, la fracciona en la multiplicidad de los casos. De todos
ellos Sordi asume, engulle, parodia en su gran máscara grotesca. Había interpretado en una
especie de catarsis negativa (reírse de los propios defectos) y moderna (porque incompleta y sin
gratificación) por su ímpetu paródico omnicomprensivo y omnívoro. Había devorado (imitando
y parodiando) a sus maestros del teatro de variedades (Petrolini, Fabrizi…). En los estudios de
radio había experimentado con éxito el ritmo frenético de sus personajes, en las salas de doblaje
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se había alimentado de la cadencia rigurosa de los diálogos hollywoodienses. Apropiando,
devorando, parodiando sus mismas creaciones por encima de lo humano.
Una monstruosa alteridad, que, en conclusión a cuanto dicho, queda perfectamente ilustrada en
su anecdótico enfrentamiento con la gran actriz norteamericana Shelley Winters. Cuenta Mario
Monicelli21 como en su película Un borghese piccolo piccolo (1977) la Winters tenía que
interpretar, sentada en una silla de ruedas porque paralitica tras el asesinato del hijo, una escena
de un dramatismo extraordinariamente intenso: el guión preveía que Sordi se enfrentara a ella
para reafirmar su lúcido deseo de venganza. Se trataba de una escena muy dura. La Winters
estaba muy agitada y había pedido un minuto de silencio para concentrarse y entrar en el papel.
Estaba sentada y escuchaba desde una pequeña radio una melodía de cantos judíos. Todos
esperaban respetuosos e impacientes porque ya era la hora de comer. En el silencio general
solo se oye Sordi que apoyado en la pared guardando fijamente a su partner a los ojos comía un
enorme bocadillo. “pero ¿qué es esto?”, exclama indignada la Winters, “yo estoy fatigosamente
entrando en el rol ¿y tú comes?”. “Bueno. ¿Y qué?”, contesta Sordi, “tú tienes el método
Strasberg, ¡y yo el del pan y salami!”
Un auténtico Roman Big Swallow.
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ÉTICA Y ESTÉTICA DEL GESTO.
A PROPÓSITO DE UN DIOS SALVAJE
(CARNAGE, R. POLANSKI, 2011)
ENEKO LORENTE
Un dios salvaje (Carnage, Polanski 2011) se presta a una primera lectura como una historia de la
violencia. Violencia de los hechos que exhibe el filme, violencia de los discursos en tanto que
prácticas sociales y violencia de los discursos sobre los cuerpos.
La película propone un tránsito que si bien se inicia con el abordaje de la violencia como tema
objeto de escrutinio, la estrategia discursiva desplegada por el filme busca su transferencia al
espacio espectatorial.
En el nivel temático, ese tránsito se presenta como la deriva de unos personajes que deambulan
por el territorio inefable de la violencia una vez desbaratados los frágiles y estereotipados
consensos de unas relaciones sociales afectadas por la corrección formal y la cordialidad forzada.
Pero esas derivas son transferidas al ámbito del discurso fílmico y sus estrategias narrativas con el
fin de instalar una “mirada implicada”1, un posicionamiento en la intimidad de las violencias
cotidianas que a falta de sentido producen malestar. La violencia de los hechos referidos por el
filme, al tiempo que agotan la razón y la capacidad de discurso de sus protagonistas haciéndoles
deambular por el incierto territorio de las pasiones desatadas, provoca también ciertas derivas en
el discurso fílmico en el que es posible apreciar las huellas de un gesto social. El extrañamiento
que producen estas derivas y su transferencia de la diégesis al propio universo discursivo y
espectatorial actualizan en el filme síntoma insidioso del un malestar en la cultura que aqueja el
cuerpo social.
Esta particular perspectiva sobre la relación que se establece entre una forma de la expresión
fílmica y una forma del contenido, entre una determinada forma de manipular los materiales
expresivos del filme y una determinada forma de reflexionar, de pensar, a través de ellos lo que
constituye el objeto del filme, la insidiosa presencia de la violencia bajo las convenciones sociales,
es lo que produce la singularidad de esta película.
1. EL GIRO ESTÉTICO Y LA INFLACIÓN ÉTICA
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Jasmina Reza autora del pretexto dramático y coguionista del filme, presenta con un lenguaje
sencillo y directo característico de los diálogos cotidianos, un estudiado desentrañamiento,
víscera a víscera, de la violencia que late bajo las convenciones sociales y el frágil consenso que
sirve de sustento a la gestión de los conflictos que asolan la convivencia.
El guión incide precisamente en esa fragilidad. Toma como punto de partida la herida infringida
en el rostro de un niño como consecuencia de una disputa infantil para ahondar en la fisura por
la que aflora el “dios salvaje” precariamente contenido. La fisura en el tejido conjuntivo del
rostro herido, esa profundidad viva y dolorosamente palpitante del cuerpo, de la víscera, es la
sinécdoque que apunta, pars pro toto, hacia el tejido social, prolongándose hacia las relaciones
familiares, laborales, de amistad y de convivencia y también a la norma legal y a la gestión
ciudadana de los conflictos, que es explorada en sus límites, paradojas y ambigüedades.
En su indagación de una ontología de lo real y sus dobles, el filósofo Clément Roset afirma que
“debido a su carácter único y singular, lo real resulta insólito, esto es, carente de iguales y de razón, idiota e
insignificante” 2 . El también filósofo Rüdiger Safranski, rastrea esta idea en la historia del
pensamiento y figuraciones del mal, para advertir que “el aspecto perturbador de lo salvaje no es su
salvajismo, sino un mutismo que rechaza todo sentido”3. No se trata tanto de un mal moral, advierte el
autor, “aunque éste puede surgir de él”, sino del mal como ausencia de buenas razones en el mundo,
de la experiencia del abismo, del absurdo.
Los personajes de Un dios salvaje transitan este territorio incierto, susceptible de desvíos y
derivas, con pasos erráticos, tratando infructuosamente de ensayar un sentido compartido,
consensuado, acerca de la naturaleza de la violencia que asola los más pequeños resquicios de
vida cotidiana. Pero, como indica Jacques Rancière, ese territorio inefable es el que dista entre el
hecho y el derecho, entre el ser y la ley, una distancia que, según el autor, la inflación ética
contemporánea tiende a abolir, propiciando una dramaturgia inédita del mal: “la moral implicaba la
separación del hecho y el derecho, entre el hecho y la ley, de la cual no puede dar cuenta de toda su extensión, en
tanto que su supresión se realiza en el nombre del consenso”4. Este consenso no se refiere a la negociación
como forma de resolución de conflictos, sino a la idea de que “el consenso resultante de la indistinción
entre el ser y el deber-ser es una forma de estructuración simbólica de la comunidad que evacúa el carácter mismo de
la comunidad política y del disenso”. Para el autor, “la comunidad política es una comunidad estructuralmente
dividida”, no solo en grupos de interés u opinión, sino dividida respecto a sí misma, siendo esta
dimensión disensual lo que precisamente la constituye como comunidad política. La comunidad
despolitizada reclama consensos globales por encima de la diferencia, del desacuerdo y del
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disenso, los cuales amenazan con reintroducir lo político, lo que ha sido desplazado y expulsado,
en el corazón de la vida común.
2. A PROPÓSITO DE UN DIOS SALVAJE
En Un dios salvaje, la tentativa de un consenso inicial trata de contener el conflicto subyacente,
las voces y disensos que han sido excluidos de él, silenciados, pero que pugnan insistentemente
por manifestarse. Y si la definición normativa del mal es el núcleo del contenido de Un dios
salvaje, el filme no se plantea como una mera representación del conflicto, sino como un trabajo
de la forma fílmica que coopera en el trabajo de abrir agujeros en la costra de silencio que lo
encierra, convocando las voces silenciadas y excluidas en la definición políticamente correcta,
normalizada, de la violencia. Voces que hablan el conflicto, que expresan el disenso y que lo
exhiben bajo una mirada implicada (Landowski, 1999), que afecta y que concierne.
La primera impresión que produce el filme es precisamente la de un encerramiento que afecta,
que produce efectos y afectos, una estesia que moviliza pasiones. El encerramiento es la
estrategia que adopta la mirada implicada, en la intimidad con el mal que acecha el cuerpo social.
En este espacio cerrado el filme ejerce una mirada entomológica y forense, atenta a las huellas
que la violencia, al igual que los artrópodos, dejan en el cadáver del cuerpo social. La deriva
violenta de las pasiones, junto con una estética del enclaustramiento constituyen los estilemas que
Polanski, inscribe en filmes como El cuchillo en el agua (1962), en la denominada “trilogía del
apartamento” (Repulsión, 1965; La semilla del diablo, 1968; El quimérico inquilino, 1976) o
en las realizaciones en las que, desde diferentes perspectivas, analiza las heridas infligidas por la
violencia de la dictadura y la tortura (La muerte y la doncella, 1994) y del exterminio nazi (El
pianista, 2001), películas en las que la recurrencia de la cita musical constituye la metáfora del
orden social y cultural deteriorado.
El encerramiento es también una torsión de la forma fílmica que se acerca, al tiempo que se aleja
de la convención teatral. Si el cine se caracterizó por la movilización y la ubicuidad de la mirada
que lo alejaba de la clausura espacial y del punto de vista fijo, anclado en el patio de butacas, la
imposición de un programa restrictivo a la movilidad del punto de vista constituye un gesto
significante que apunta más al trabajo de la enunciación que a una supuesta adecuación al
referente teatral. Y aunque en Un dios salvaje la cámara es coreografiada para evolucionar en el
interior del espacio doméstico, el enclaustramiento es el resultado de un trabajo de puesta en
escena que transfiere la clausura del espacio diegético al espacio de la enunciación y al mismo
espacio espectatorial. La cámara trabaja bajo un programa narrativo que restringe la identificación
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del espectador con cualquiera de los personajes que evolucionan en la estancia doméstica, hasta
el punto de no pertenecer a nadie salvo al propio espectador encerrado e implicado a su vez en
los acontecimientos objeto de escrutinio, en íntima proximidad, pero sin llegar a confundirse con
ellos. El estilema no es entonces una mera cuestión de estilo, una marca personal que identifica el
producto con su productor, sino una torsión del discurso, una operación formal que produce
sentido.
El encerramiento con el mal que propone Un dios salvaje no sólo consiste en un encerramiento
espacial, sino también en un encerramiento temporal, una temporalidad cíclica y recursiva, que
produce efectos cognitivos y somáticos. La temporalidad cíclica y recurrente que postula el filme
impugna la poética clásica, el requisito de progresión dramática conducente a la catarsis
liberadora, para abismarse en una circularidad de la que no hay evasión posible, regresiva, carente
de evolución y de salida. El filme vuelve una y otra vez al hecho violento, al tiempo que se resiste
a instalarse en el consenso, en la inflación del deber-ser orientada a la catarsis moralizante.
El doble encerramiento, espacial y temporal, se cierne sobre los cuerpos que transitan el filme,
tanto el de los actores en su rol de contenedores de unas pasiones que los desbordan, como en su
papel de portadores de un gesto social que concierne e interpela al espectador. El espectador no
observa meramente los acontecimientos que exhibe el filme, sino que es posicionado en ellos,
complicándose en su desarrollo.
El actor cede su cuerpo como lugar de la memoria de lo que ha sido excluido. No progresa como
en el drama clásico hacia una catarsis purificadora del alma, sino que se ofrece como un
dispositivo recursivo que exhibe las huellas del discurso que lo ha conformado. Es un cuerpo
investido de todos los signos y atributos de un carácter (personaje), pero su inestabilidad lo vacía
de una identidad definida. Así, lo primero que estos cuerpos dejan entrever es el propio ejercicio
de escritura, su carácter textual y discursivo, anterior a carácter psico-somático alguno.
Observado como contenedor y reducido a la función de mero actante, no expresa sino
posiciones inestables, huidizas, que van desvistiéndose progresivamente de los signos del
consenso y del gesto forzado por la convención dramática, para revelar un gestus social, el síntoma
insidioso de un malestar que pugna por manifestarse.
Este malestar que el arte de la mímesis y de la representación han desplazado hacia el espacio
acogedor del espectáculo de la exclusión (el mal como extraño, enfermo o inhumano), vuelve
ahora de forma inquietante a través de “eso que nos mira en lo que miramos”5, a través de un
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espectáculo que amenaza con la ruina de la representación.
3. DISCURSO, DERIVA Y SENTIDO
El teatro y el cine han transitado, a lo largo del pasado siglo, un intenso entrecruzamiento de
prácticas interdisciplinares y de resistencias, tensionando los modelos y poéticas heredadas del
clasicismo, para inscribir en su discurso la distancia y extrañamiento de su propia mirada y con
ella, la posibilidad de una práctica teórica que es a la vez una práctica artística. El resultado de
este giro moderno es la aspiración a la producción de un objeto-teoría-arte que lleva inscrito su
propio metadiscurso crítico.
Pese a erigirse sobre un mismo pretexto, en Un dios salvaje asistimos a la configuración de un
dispositivo temporal completamente diferente al desplegado por el texto dramático que le sirve
de referencia.
En primer lugar, la película se inicia y concluye con sendos planos-secuencia, los únicos rodados
en exteriores, que le sirven de prólogo y epílogo respectivamente, cuyo referente no se encuentra
en el texto dramático, sino que responden a una lógica diferente. Tanto el prólogo como el
epílogo funcionan como comentarios paratextuales insertos en el texto fílmico.
Si el logos es, recurriendo nuevamente al DRAE, el cuerpo del discurso que da razón de las
cosas, tanto el prólogo como el epílogo solo pueden responder, en la lógica del enunciado fílmico
al gesto de un enunciador que busca determinar o, por el contrario, poner en suspenso, la lógica
racional sobre la que opera el cuerpo de la obra. Ambos sentidos, el de la sobredeterminación y el
de la suspensión pueden derivarse entonces del gesto prologuista, reflexivo y metadiscursivo, a
través del cual el texto pone en discurso y somete a escrutinio sus propios principios
constitutivos.
Por lo que respecta a las características de esa forma fílmica inicial cabe destacar que se trata de
un plano-secuencia, un recurso fílmico que renuncia a la fragmentación y desglose situación
profílmica, para presentarla en su continuidad temporal. Un único encuadre apenas modificado
por un movimiento de travelling, propone una aproximación contenida hacia el lugar donde se
desenvuelven los acontecimientos, en el momento mismo en que la acción violenta se
desencadena.
La actitud que sugiere este movimiento de aproximación contenido apunta hacia una decisión
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truncada, la suspensión de un movimiento que apenas iniciado es reprimido, con el fin de
guardar la “ambivalencia de lo real”6 . La cámara parece querer dejarse arrastrar por toda una
tradición cinematográfica que ha puesto a punto los mecanismos necesarios para satisfacer el
deseo de ver del espectador pero que, una vez apuntado ese gesto se detiene a una distancia que
deja las causas y resultados de la acción violenta en suspenso, a la espera de otros
acontecimientos que quizá el filme venga a revelar.
Su correlato, el epílogo, se inicia con una sorpresiva mirada a cámara del hámster, en primer
plano, que supuestamente había sido abandonado a su suerte en la calle, con escasas
posibilidades de supervivencia. De nuevo, en un plano-secuencia, la cámara inicia un movimiento
combinado de travelling y panorámica vertical, para enmarcar el mismo grupo de jóvenes
presentados en el prólogo y que ahora juegan despreocupadamente, en el mismo parque urbano
de la secuencia inicial y ataviados con idéntico vestuario.
Esta concordancia entre la forma visual del prologo y del epílogo sugiere una contigüidad
temporal entre ambas secuencias, sin que el espectador disponga de más criterios de lectura que
el orden en que han sido presentados por el filme. Nada permite determinar si una es anterior y
por tanto causa de la otra y ésta última su consecuente. El espectador queda atrapado en una
suerte de bucle temporal que, al mismo tiempo que encierra el filme, forma parte constitutiva del
relato. La ausencia de marcas de temporalidad determinantes entre las secuencias inicial y final
(similar horario solar, detención invernal de los procesos naturales, continuidad de atuendo,
encuadre y punto de vista) apuntan hacia otro tipo de gesto que aquel que ha dado forma al
enunciado dramático y a su representación fílmica, un gesto que bien de forma preventiva o
irónica apunta ahora indefectiblemente al espectador. Un gesto de extrañamiento y de
distanciación del espectador respecto de aquello que ha sido presentado y sobre lo cual es
adversativamente interpelado bajo la forma de un realismo precario: el espectador reconoce la
forma, pero sin llegar a discriminar el contenido hacia el que ella apunta, ni el pretexto sobre el
que ha sido construida.
El teatro moderno, al igual que el cine, se vuelve reflexivo, interroga la teatralidad y el lugar del
espectador en el espectáculo7. En términos discursivos, el gesto es el síntoma de un cuerpo
instituido por una mirada, el resultado de una estrategia particular mediante la cual tanto el teatro,
como el cine se dan a ver. Este gesto que Brecht postulaba como una deconstrucción de la
convención teatral8, el cine la ha reelaborado como una construcción estratégica de la mirada,
como un dispositivo que a la vez que presenta determinados hechos o acontecimientos, implica y
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distancia, extraña y concierne al espectador. El gesto consigue así desasirse de la expresión de una
emoción o motivación psico-somática que supuestamente le precede, para presentarse
reflexivamente como el objeto de indagación privilegiado. Desde esta perspectiva, Un dios salvaje,
adaptación del texto dramático que le da nombre, retoma a partir de los recursos fílmicos la
escritura de un nuevo texto que confronta y dialoga con aquél que le sirve de pretexto, desde sus
propios postulados y exigencias.
Entre la temporalidad suspendida del prólogo y del epílogo que lo encierran, el universo
dramático de Un dios salvaje despliega una serie de maniobras discursivas coherentes con el
proyecto brechtiano. Una de esas maniobras es el recurso a una temporalidad episódica,
recurrente y cíclica que, a medida que desarrolla el drama, se propone como un constante retorno
a lo mismo. La temporalidad episódica y no progresiva se sustenta en una continuidad espaciotemporal sin elipsis significativas y estructurada en secuencias cuyo orden cronológico podría ser
intercambiable. La recurrencia de situaciones-motivo, tanto temáticas (la herida causada por la
agresión, el contencioso de los laboratorios farmacológicos, la madre insistente, el animal
abandonado), como narrativas (sucesivos intentos frustrados de salir de la vivienda, llamadas
telefónicas, disposiciones espaciales de los actores) figurativizan el encerramiento en un
cronotopo que gira en torno a si mismo, sin solución de continuidad. Por otra parte, la
temporalidad cíclica impide que el desarrollo dramático progrese linealmente mediante un
encadenamiento lógico de causas y efectos. En Un dios salvaje, la progresión dramática se
realiza mediante un crescendo rítmico de ciclos que llevan de una encrucijada a otra, de una
discusión a otra, de un disenso a otro, mediante espirales de tensión que se expanden e
intensifican en virulencia y agresividad, alcanzando nuevas condensaciones temáticas (la familia,
las relaciones de género, la infancia, los animales, etc.).
Los tópicos temporales tienen su correspondencia con un dispositivo que presenta una
espacialidad cerrada, autocontenida y laberíntica, que al mismo tiempo que introduce una
expectativa de desvelamiento del secreto que se halla en el corazón del drama -la violencia bajo
las apariencias-, introduce una deriva de sentido asociada al entrecruzamiento de perspectivas,
discursos y pasiones encerradas en un espacio que funciona como una suerte de “caja de
pandora”. La espacialidad actúa aquí como un recurso metonímico de la deriva de sentido
contemporánea, produciendo desorientación y una quiebra de la racionalidad que parecía
envolver preventivamente el objeto dramático: el consenso acerca de la censura del hecho
violento.
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El encerramiento en el salón doméstico, metáfora del lugar de encuentro privilegiado entre lo
privado y lo social produce efectos disfóricos y un grado variable de claustrofobia. En este
espacio cerrado, a medida que el conflicto aflora, se dispersa el consenso y la corrección formal
que acallaba las voces individuales. Los disensos reprimidos se manifiestan ahora de forma
desordenada y caótica, saturando de entropía el espacio doméstico burgués, escenografía
privilegiada de la cordialidad y de las buenas costumbres. La asepsia y contención del salón
primorosamente ornamentado y dispuesto para recibir las visitas se ve súbitamente
descompuesto como resultado del vómito y de los arrebatos violentos contra todo aquello que
representa el orden burgués. Los catálogos de arte, el ramo de flores que preside la estancia, el
teléfono móvil, el bolso que contiene los efectos personales son progresivamente arrojados,
dispersados y despojados de su significado inicial, para transformarse en significantes vacíos,
meros objetos obsoletos carentes del sentido y de la función que ejercían en el orden doméstico
recién desbaratado..
El espacio autocontenido remite a los diversos encerramientos que presenta el discurso fílmico.
Si la clausura temporal, los paréntesis representados por el prólogo y el epílogo, reclamaban la
autonomía del texto fílmico, sus límites temporales, la espacialidad cerrada redunda en la
organización de ese cronotopo clausurado en el que se hallan dispuestos diversos contenedores,
encerrados unos en los otros, al modo de las muñecas rusas. El filme se repliega sobre sí mismo
presentando una configuración espacio-temporal en la que la vivienda contiene diversas
estancias, cada una de ellas autónoma respecto de las demás, funcionando como cambios de
escena teatrales por los que discurre un drama del que los propios cuerpos de los actores
funcionan así mismo como contenedores. Comer, beber y vomitar, tanto alimentos como
palabras, gestos y actitudes descontroladas forman parte de esos tránsitos por los que el drama
deambula sin un objetivo cierto, contribuyendo a provocar la sensación no solo de una mera
puesta en escena, sino también de una auténtica mise en abyme doméstica de la violencia.
El espacio doméstico se revela así mismo como un laberinto, una de las figuras clásicas de la
desorientación y la deriva del sentido. El domicilio se presenta como un espacio cerrado,
rizomático, en el que las diferentes estancias, interconectadas mediante el espacio nodal del salón,
cumplen funciones ambivalentes. El escritorio donde discurre la secuencia inicial es la primera
vía de acceso al interior de la vivienda y donde su función doméstica de lugar de aislamiento
personal se ve trastocada por una reunión de extraños que pretenden sentenciar una somera
declaración de acuerdo sobre los hechos violentos, cuyo desbaratamiento será proyectado por
toda la vivienda. La cocina se transforma en un lugar de insidias y de crítica destructiva que
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contradice la aparente afabilidad con que discurre el encuentro social en otra dependencia de la
vivienda. El baño, lugar íntimo por excelencia, se transforma en un lugar de paso y de
resentimiento al que los personajes acceden para lavar la mancha y restañar las heridas
provocadas por las primeras manifestaciones de la violencia. Finalmente, el rellano de la escalera,
otro de los teatros de la sociabilidad vigilada por las relaciones de vecindad y el decoro, funciona
como una vía de escape reiteradamente abortada. Un escenario en el que la tensión y el conflicto
son subyugados por nuevas invitaciones para retornar a la conciliación y al hogar, pero que como
los cantos de sirena a la vez que seducen con su llamada, amenazan con generar nuevas espirales
de violencia y destrucción de la delgada capa de cordialidad que sustenta las relaciones sociales
objeto de escrutinio.
En definitiva, Un

dios

salvaje presenta un cronotopo laberíntico producto de

entrecruzamientos y ambivalencias, entre una configuración temporal episódica, recurrente y
clausurada y una espacialidad así mismo cerrada, autocontenida y rizomática que prolifera,
mediante procedimientos de contagio metafóricos y metonímicos, de desplazamientos y
condensaciones, hacia el espacio social representado como un extenso fuera de campo. El
espacio doméstico, paráfrasis de las tensiones del mundo social, pone en escena los conflictos y
violencias de ese otro espacio aludido, concomitante, apenas entrevisto, pero sistemáticamente
desplazado fuera de la diégesis por la que discurre el drama.
En el nivel discursivo, el cronotopo descrito acoge una configuración actancial movilizada por la
tensión natura (ser)/cultura (deber-ser), a partir de la cual se opera la correspondiente
distribución de roles y funciones.
Si el desvelamiento preside la lógica del relato, desvelamiento de las falsas apariencias, de la
mentira, de la falsedad y del secreto, los diferentes roles actanciales se relacionarán de una u otra
manera con la búsqueda de la verdad. Esta búsqueda puede ser narrativizada, según los casos,
como la defensa a ultranza de valores que se consideran ciertos, verdaderos e inamovibles
(conjunción ser/parecer, Penélope), como el reconocimiento de la mentira, del imperio de las
apariencias y de su definitiva confusión (deixis negativa, Alan), como la simulación y la
participación en un juego de falsedades (Michael) o como la súbita revelación de secretas
verdades que producen desagradables efectos somáticos (Nancy). Cada uno de estos roles es
portador de su propio gestus social y forma de relación con ese Otro extraño que va revelándose a
medida que la búsqueda de la verdad se desenvuelve de forma aleatoria e infructuosa,
reduplicando la deriva del drama. Estas “presencias del Otro”9 adquieren diferentes configuraciones
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en relación con los roles mencionados y como sustento del gesto con que el cuerpo del actor
inviste al personaje.
Penélope carece de discurso propio, se apropia de discursos sociales estereotipados y
bienintencionados de los que es su portapalabra, pero a costa de desplazar y negar su sentido
complejo y controvertido. Esta reiteración en el tópico, en los lugares comunes sobre la violencia
y su estetización a través de los catálogos artísticos (Bacon) o del relato bienintencionado del
genocidio (Darfur), constituye el gestus en el que se reconoce el universo social y las actitudes a las
que da cuerpo Penélope.
Penélope afirma en la película “la cultura es una fuerza muy poderosa para la paz”, mientras que en el
texto dramático la expresión es más escéptica y autorreflexiva “tenemos la ingenuidad de creer en el
poder purificador de la cultura”, todo ello tras contemplar los catálogos de arte que reposan en la
mesa del salón (Bacon, Kokoshka, Fujita). Desplegando una lámina de Bacon, Nancy exclama
“Crueldad y esplendor”, en tanto que Penélope replica “caos y equilibrio”. Penélope se mueve con
inflexibilidad por este universo tenso y ambivalente, aferrada a los principios de imparcialidad,
responsabilidad y conciliación, principios que trata de imponer a sus interlocutores: ¿es
consciente de que ha desfigurado a un compañero?, inquiere a Alan, quien adopta una actitud
irónica y defensiva “No. Es consciente de que su conducta violenta es inaceptable, no de que ha desfigurado –
pronunciado irónicamente- a un compañero”.
Penélope cocina, elabora el alimento crudo y lo ofrece a sus invitados. Uno lo devora sin más,
pero Nancy no puede digerirlo en un contexto de violencia verbal manifiesta y lo vomita. Parte
del vómito, el alimento recrudecido tras el paso por el cuerpo, vuelve a la misma bandeja en que
ha servido el pastel que minutos antes han compartido. Lo crudo y lo cocido, crueldad y
esplendor, caos y equilibrio representan los polos que tensan el drama, entre los cuales Penélope
deambula aferrada a un discurso grandilocuente al que presta su voz y sobre el que construye su
gesto.
Esta actitud moralizante, rígida y recluida en los tópicos de la corrección burguesa, representada
por Penélope, responde a una construcción excluyente que remite a un Otro intratable e
inadmisible. Cualquier manifestación de la violencia es negada por Penélope quien, instalada en
unos tópicos inamovibles, solo puede ver ella la manifestación inexcusable de una alteridad
irreductible e intratable o el producto de la enfermedad, de la enajenación o de la inhumanidad.
Penélope representa esa inflación ética que extraña la presencia del ser en el deber-ser y
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consecuentemente es incapaz de afrontar su gestión política, de admitir el disenso y la distancia
del Otro. El patetismo de Penélope pone el énfasis en el victimismo “el pobre niño sin cara, sin
dientes…” y en el deber “debería razonar…” pero lo hace a costa de rechazar la consideración de la
violencia como algo constitutivo del ser (crudo) y por tanto implícito en el deber-ser (cocido) que
trata de imponer.
Frente a la postura moralizante de Penélope, Alan representa el pragmatismo y el reconocimiento
de una indisociable copresencia del ser y del deber-ser en el cuerpo social. Alan se mueve a sus
anchas en ese terreno eminentemente político del consenso frágil y movedizo del entramado
legal, hasta el extremo de utilizar de forma cínica todos los recursos que éste le permite para
afrontar el mal de forma ventajosa. Las leyes, los intereses de las grandes corporaciones, los
medios de comunicación y la manipulación discursiva de la realidad constituyen el terreno
incierto por el que Alan deambula sin valores ni posiciones éticas significativas sobre los
acontecimientos. “Ya sé que no tengo modales…”, afirma tras una de sus inoportunas conversaciones
telefónicas. Alan es el único que aprecia el valor de la palabra y del discurso en el universo
potencial del lenguaje y de su capacidad formadora de la realidad social compartida. “¿Armado?”,
cuestiona inquisitivamente, en la secuencia inicial, el texto que reconstruye y expone los
acontecimientos violentos que han dado lugar al encuentro circunstancial de los progenitores.
“Armado, una palabra que expresa intencionalidad sin margen para malentendidos, y que excluye la edad”
matiza frente a la excusa de Penélope quien, sin embargo, reitera que ha agredido con un palo a
su hijo. Frente a la defensa a ultranza de una verdad profunda, representada por Penélope, Alan
juega ventajosamente con las posibilidades que le proporcionan la distancia reconocida entre el
ser y el deber-ser. Alan, abogado pragmático y cínico figurativiza una relación de admisión con
respecto al Otro que no es considerado extraño sino parte constitutiva y conflictiva del sí mismo.
“Mi hijo es un maníaco” afirma sin pestañear ante el estupor de sus interlocutores para, a
continuación, revolverse frente a la exigencia del deber de razonar el acto violento cometido por
su hijo. “Ya son muchos debería…” espeta a Penélope. Para Alan, en la infancia convive el “niño
salvaje” que reconoce en su hijo y la incapacidad para la asunción reflexiva de la responsabilidad.
El particular uso que Alan hace del lenguaje, tanto en su dimensión semántica como pragmática,
constituye su performance y el gestus con el que enuncia su uso social.
Michael, por su parte, presenta un rol ambivalente. Primero contemporizador y afable, se revela
en toda su agresividad contenida en el momento en que es interpelado desde los extremos que
representan Penélope y Alan. Figura reactiva, Michael no tiene un rol actancial fijo sino que, por
el contrario, evoluciona erráticamente en esa distancia constitutiva del ser, la naturaleza violenta,
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y el deber-ser, la cultura y la civilización, una distancia que el viraje ético tiende a negar y en el
que la falta de ejercicio político ha vaciado de discurso. Michael deambula sin rumbo por el
laberinto de valores y actitudes contradictorios, bien mimetizándose con los postulados
dominantes, bien comportándose de forma reactiva frente a las interpelaciones. El enunciado
característico de Michael es “ni..., ni…”. El hámster no es ni doméstico ni salvaje y el agresor de
su hijo “no es ni un bebé, ni un adulto”. Michael responde psico-somáticamente (fobia) a una
cuestión de índole moral, “no puedes superar algo que está superándote (…), a mi me ataca la nuca”,
aduciendo que es presa de “algo que puede más que él”, que le violenta, algo que según reconoce le
produce desorden y desorientación, pero sobre lo que es incapaz de aportar sentido.
Respecto a eso otro que le domina, Michael proyecta una relación de segregación, un gesto de
apartamiento que guarda memoria de un haber estado juntos previo. La naturaleza molesta y
agresiva (no dejaba de hacer ruido) es expulsada a otro espacio segregado del ámbito doméstico,
al espacio incierto de la naturaleza civilizada del parque urbano, una reserva natural en la que
aquello que está todavía por civilizar (animales, niños, delincuentes) queda recluido, en suspenso.
Si la casa burguesa representa el universo espacial de la ley instituida y el teléfono su conexión
con el bufete de abogados que es su prolongación gestora, el parque representa el espacio en el
que la distancia entre el ser y el deber-ser, aunque reconocida, todavía no ha sido instituida, allí
donde la ley de la norma cede su lugar a la “ley de la fuerza” (Alan). Nostálgico, agobiado por el
dolor del pasado (la infancia, la madre) y paralizado por un presente al que no acierta a dar
sentido, el gestus de Michael es el de la simulación, el del énfasis y exacerbación de la apariencia
investida de todos los signos de lo real (amabilidad), pero que esconden la disipación y pérdida de
la realidad.
Mientras la ambivalencia y el simulacro constituyen el gestus de Michael, Nancy representa su
contrapunto psico-somático. El cuerpo de Nancy trata de asimilar e integrar todo aquello que
Michael expulsa bajo la forma de la segregación, hasta el punto de que Nancy, incapaz de
conciliar todos los puntos de vista y la tensión que movilizan sus respectivas confrontaciones,
termina por expulsarse a sí misma (vómito). Hasta ese momento contemporizadora, Nancy
presta el cuerpo a la asimilación, una forma de negación que pese a que reconoce la diferencia del
Otro, la niega por contraria al sentido común. Nancy confía en que los niños –y los adultossuperen los conflictos con naturalidad. Pero resulta un cuerpo precario, insuficiente para asimilar
el conflicto y evolucionar en él. El vómito de Nancy representa la revelación del cuerpo frente al
discurso y su eyección sobre todo aquello que sustenta los signos de un orden civilizatorio que
aparentemente ha contenido el ser y ha erradicado la violencia (libros, vestuario, mobiliario) pero
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sobre el que vuelve a caer la mancha de la condición humana. Frente a la inmovilización de
Michael, Nancy vomita, increpa, destruye el simulacro (ramo, teléfono), dando rienda suelta a un
cuerpo descontrolado. El gestus de Nancy es la emergencia de ese cuerpo precario y su convulsa
propensión a manifestarse incapaz de asimilar los simulacros, la falsa moral y las apariencias.
Como se puede apreciar, Un dios salvaje presenta una configuración actancial que es puesta en
texto a través de un repertorio de gestos sociales que hacen legibles las diferentes construcciones
del Otro y de la distancia que media entre el ser y el deber-ser, fundamento de la comunidad
política. La configuración estructural de los términos contrarios asimilación y exclusión y de sus
contradictorios, la segregación y la admisión, toma cuerpo en figuras textuales, reconocibles
mediante el gesto que las hace inteligibles. Estas figuras funcionan como contenedores de
acciones y actitudes en las que podemos reconocer y articular lógicamente los acontecimientos
presentes en el filme, además de interpretar la estrategia discursiva que los anima, bajo su
manifestación textual y las dinámicas comunicativas que la sustentan.
Pero la estrategia enunciativa no trata sólo de exponer el desenvolvimiento de este drama de
tintes tragicómicos, sino que busca también implicar y de concernir. Al gesto inicial que conduce
la mirada del espectador a tomar parte en los acontecimientos representados, pero
coreografiando una cámara cuyo punto de vista no coincide con ninguno de ellos, el plano final
focaliza nuevamente la mirada del espectador sobre el teléfono móvil, como un participante más
en el mundo de la diégesis. Tanto el ordenador del plano inicial, como el móvil del plano final
conectan el drama con el espacio social, allí donde los acontecimientos violentos del parque
infantil son reduplicados por otras formas de violencia constitutivas de las relaciones sociales.
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QUOTIDIAN GESTURES IN
THE SKIN I LIVE IN (2011) BY PEDRO ALMODÓVAR

DR. SA!A MARKU!

The category of the quotidian has a special importance within the frame of cinematographic
modernity: this type of cinema was defined precisely through the capacity of film media to
represent immediate reality1 and to “capture the magic moment of likelihood to the quotidian”2. The
representation of quotidian gestures is directly related to the aesthetic essence of modern cinema
and, in this context, acquires a privileged status.
Nevertheless, the poststructuralist and postmodern philosophers – Derrida, Foucault, Baudrillard
- affirm that reality itself is merely a discursive construction and postmodern cinema questions
the concept of realistic representation, of any representation which is not rooted in previous
discursive practices, which is not self-reflexive, parodic and intertextual3. This change of aesthetic
paradigm led cinema investigators away from focusing on the relationship between film and
everyday life, considering that “the discursive quotidian has a little part in postmodern world”.4 Realism
becomes a set of conventions to be inverted, interrogated and combined with other genres and
styles. This may be the reason why the concept of quotidian – and any reflections on quotidian
gestures – are more absent then present in critical approaches to postmodern cinema.
Still, it is not correct to claim a lack of connections between everyday and postmodern films.
Even if they are not trying to capture the true representation of the quotidian – considered as
impossible - postmodern works are dealing with the concept of everyday life and the narrative and
visual conventions of its representation. And even if the category of the quotidian loses its
importance in a postmodern aesthetic context, it gains relevance in the sociological field: the
approach of French sociologists (de Certeau, Maffesoli) “sees the social value of le banal and le
quotidien”,5 and affirms everyday life as the most important aspect of postmodern societies. It is
through the sphere of the quotidian that people show resistance to the rigid social structures
constructed through the period of modernity, and these ideas are reflected in postmodern,
cinematographic representations of contemporary society.
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This article will deal with the representation of everyday gestures and of the quotidian life in
constructing the narrative and visual discourse of Pedro Almodóvar’s film The Skin I Live In
(La piel que habito, 2011). The analysis will also try to explore the meaning of these representations
in the context of postmodern sociological theories about the quotidian. This film is chosen for
analysis because it is a very recent work of a paradigmatic postmodern author, but also because it
is structured around the striking representation of quotidian life and this depiction is composed
out of a series of the protagonist’s repetitive, everyday gestures. At the same time, The Skin I
Live In differs from other Almodóvar films: melodramatic and dramatic tones, mixed with camp
irony, characteristic for author’s previous works are combined with dark horror tones. The films
of this genre, centered on extraordinary situations, usually do not rely on the representation of
everyday life and its gestures. But, the horror aspect of Almodóvar’s film emerges precisely from
the carefully constructed depiction of six years long joined quotidian life of renowned surgeon
Roberto (Antonio Banderas), his mother Marilia (Marisa Paredes) and Vicente/Vera (Jan
Cornet/Elena Anaya), a young boy sequestered and kept imprisoned by Roberto who uses him as
a guinea pig for a scientist’s experimental operations, including the sex change and transgenetically mutated skin transplantation, all performed against the patient’s will.
1. THE GESTURES OF ROUTINE TERROR
The film opens with the line of sequences composed in order to introduce the spectator into the
everyday life in one of El Cigarral towers in Toledo. In the very beginning, the author is
constructing the representation of morning routines by showing a variety of Vera’s and Marilia’s
gestures: in her isolated room Vera is practicing yoga and working on her textile dolls (very
similar to Louise Bourgeois artworks) carefully taking fabric pieces and adjusting them to the
dolls’ bodies. Marilia prepares Vera’s breakfast, dissolving medication in orange juice, and placing
a food tray in a dumbwaiter, so that Vera can pick it up in her room, without having to engage in
direct communication. The women are talking through the interphone. During the whole
sequence, the gestures of both women are quick and well trained, suggesting the everyday
routine.
In the kitchen where Marilia performs her quotidian tasks we can see two television screens,
monitoring Vera’s room, and it is clear that the young woman’s every single gesture gets to be
supervised by others. In this moment of the films development we still do not know why, but it
is clear that controlling Vera’s quotidian movements has an important role in the plot.
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This and other questions are answered in scenes to come: next we see Roberto, talking in a
congress about new achievements of plastic surgery; his discourse is about facial reconstruction
for victims of fire accidents. It is interesting that in his speech the doctor introduces the
importance of quotidian gestures for healthy individuals:
Roberto: “‘The face identifies us. For burn victims, saving their lives is not enough. They need to have a face, even
if it was a face of a dead person. A face with features so they can gesticulate. 6
After congress, Roberto goes home and the audience is introduced into his own everyday
routines: we see him eating while Marilia brings him a plastic bag of fresh pig’s blood, as she says
“extracted from an animal while it was still alive”7 and necessary for his experiments. Then, he is
working in the laboratory, the camera focusing especially on his hands while using a syringe to
extract blood from the plastic bag, then situating blood in a test tube, placing the test tube in one
of his machines… We are witnessing a step by step creation of artificial transgenetic skin pieces,
strongly criticized and prohibited by the head of the scientific community during the above
mentioned congress. Nevertheless, this action is performed by Roberto through a series of small,
routine gestures, proper to experienced laboratory workers. The doctor’s facial movements do
not connote surprises, content or discontent: he is only concentrating on his everyday tasks.
During this sequence we are also introduced into Vera’s roll in this process: Roberto is gradually
replacing parts of her natural skin with newly generated, mutated pieces.
At night, while in his bedroom, Roberto is also used to observe Vera’s behavior through a large
screen, similar to those installed in El Cigarral’s kitchen. But, on one occasion, he wants to share
the usual opium doses with her, and enters her room; only to discover that Vera, actually, tried to
commit suicide by cutting her wrists – invisible on the screen because she had her back turned to
the camera -. Strangely, this event does not seem disturbing either for Roberto or for the
everyday life in El Cigarral: suicidal attempt here seems to be just another quotidian gesture. The
doctor is healing Vera’s wrists with the same routine movements and indifferent facial expression
as while working in the laboratory. The strong contrast between Vera’s suffering and Roberto’s
reaction is illustrative of El Cigarral horrors: the scariest aspect of this situation is its enduring,
quotidian dimension. At this moment of the film, the spectator also understands Roberto’s
everyday life as ruled by principles completely opposed to the humanistic point of view exposed
in his congress speech: while talking about returning the identity to the burn victims, he is
robbing Vera of her dignity; while praising the importance of facial gesticulation, he is monitoring
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and manipulating every single one of Vera’s gestures, depriving her of right to express her will
and, even, to commit suicide.

2. THE GESTURES AS A PARODY
The visual language used by Almodóvar in order to construct the introductory sequences of the
film is a postmodern, heterotopic mixture of different discursive contents and styles. The
expressive elements typical of modern cinema are rarely applied: even if we are witnessing the
representation of quotidian life, the author is not using long sequence-shots. The narrative flux
develops according to the classical principles: there are no ruptures of a “chain of causation upon
which the character and plot motivation depend”8 so frequent in modern cinema; in other words, the
logic of Almodóvar’s story is firm and easy to follow. At the same time, this narration is strongly
supported by parodic intertextuality and contains self-reflective aspects, characteristic for
postmodern works. These elements are firmly integrated in this representation of El Cigarall’s
quotidian life and inseparable from the everyday gestures of its inhabitants.
One of the first of Vera’s actions seen in the film is that of adjusting the piece of textile to a
Louise Bourgeois style doll that she is making, while, on the table next to her we can see a book
about the works of this famous artist. Also, on the breakfast tray that Marilia serves to Vera, the
servant places another book: Runaway, by Alice Munro. Later, in Vera’s room, when she reaches
to take the tray, behind her back we can see a pile of books, so the act of reading is indirectly
introduced as one of hers everyday activities. Literary intertexts are also present in the moment of
Vera’s suicide attempt: we see her blood dropping over the cover of Cormac McCarthy’s Blood
Meridian or the Evening Redness in the West.
Apart from Louise Bourgeois’ work, other artistic references present in the opening sequence
include, amongst others, the paintings we see on El Cigarral walls, like The Venus of Urbino (1538)
Venus with Organist and Cupid (1548) by Titian, or The Artist Creating an Artwork (El artista creando
una obra de arte, 2008) by Guillermo Pérez Villalta. Roberto is in the position to see these paintings
daily, while passing through the corridor which leads to Vera’s room.
These artistic references are not only providing details to enrich the representation of quotidian
life in El Cigarral, they also signal the presence of possible parodic intertexts. In this context,
parody is understood as a “repetition with critical difference”,9 not there to produce comical effect, but
to invert the signification of parodied work. For example, the reference to Louise Bourgeois
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works are incorporated in the film, and therefore placed in the position of parodied text.
Almodóvar’s film acquires the status of parodying text, and ironically transforms the signification
of Bourgeois’ creations: Louise’s artworks are frequently interpreted as metaphors for the artist’s
inner, emotional state and “breaking the silence of the sexualized emotional trauma she suffered”.10 But in
Almodóvar’s film Bourgeois’ work is introduced as a therapeutic device for other type of
suffering: Vera is imitating this famous artist in order to compensate for her present physical
trauma: her skin is being gradually removed and replaced, as if she were a fabric doll herself. The
fact that Bourgeois used precisely quotidian materials (textile, glass, even the pieces of bread…)
in her work adds additional ironies to Almodóvar’s parodic reworking of her art.
Another interesting parodied example is the novel Runaway, which Vera gets with her breakfast.
Amongst other things, this book describes the life of a mother whose adolescent daughter runs
away from home. Ironically, Vera is also a disappeared adolescent, but she did not escape her
home, she was kidnaped and imprisoned, knowing that her mother suffers and tries to find her.
Parodic meanings deriving from Titian’s paintings are related to the Roberto’s gesture of
observing Vera through a television screen while she sleeps, her body lying naked on the bad: she
looks just like another painted nude. Parodic parallelisms are obvious: paintings as well as Vera’s
screen image are placing an accent on the beauty and perfection of female body. Obscure,
underlying irony points up the difference, because Vera’s physical aspect only emerges as a
product of Roberto’s disturbed mind. Also, the nature of a scientist’s creation differs from the
nature of a painter’s work because he is intervening in the live model’s body, creating first a
woman out of the man, and then converting her into the spitting image of his late wife. Here,
another parodic intertext is imposed: Roberto can be seen as an inverse image of the artistcreator, but he is also similar to Dr. Frankenstein. He is not creating a living being composed out
of dead bodies, but he certainly does play with nature in a perverse and prohibitive way. This
parody is related to the horror aspects of Almodóvar’s film, although The Skin I Live In also
parodies another classic of this genre: Georges Franju’s Eyes Without a Face (Les yeux sense
visage, 1960). Just like Roberto, the protagonist of this French film is a disturbed scientist. He
makes repetitive attempts to transplant a face onto his daughter, the victim of a fire accident. All
his attempts fail, and every time he wants to try again he has to murder another young girl in
order to remove her face and adjust it to the daughters head. Almodóvar’s film translates Franju’s
subtle terror to contemporary conditions: the science is advanced and face transplantation is a
reality. But the complex moral and emotional issues raised by Eyes Without a Face are still
current.
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The quoted parodic intertexts are integrated in Almodovar’s representation of quotidian life in El
Cigarall and related to the everyday gestures of its inhabitants. They connect, at the same time,
The Skin I Live In with other artistic creations, providing this film with additional significations,
emerged out of the ironic comparison between the parodied originals and Almodovar’s
parodying text. But, these parodies here also have other functions and one of them is to add the
meta-textual aspect to the parodic work of art. Parodying text always creates a reference to the
parodied work, thus constituting itself as a fiction about fiction and not about a referent situated
in the real world. Hutcheon underlies the discursive nature of parodic representation, claiming
that parody overtly imitates art more than life and “self-consciously and self-critically points us to its own
nature”.11 In other words, integrating a variety of parodies into The Skin I live In Almodóvar
creates a depiction of everyday which is deliberately based on external textual references and not
on the immediate resemblance between what is shown on the screen and in real life. The
representation of the quotidian in El Cigarral emerges more as a conceptual, discursive
construction, than as a mirroring of physical reality.
Almodóvar’s decision to represent everyday life as a discursive construction is in harmony with
the postmodern and poststructuralist philosophical questioning of the possibility of artistic (or
any) language to refer to the real world. In this context, reality is frequently described as a textual
edifice: Derrida claims that there is nothing “outside the text”,12 Foucault refuses to accept language
as referring to any first-order reference and Baudrillard affirms that the simulacrum13 (which has a
textual nature) has replaced a physical reality. Nevertheless, as signaled by Hutcheon, these
statements should not necessarily be interpreted as a negation of the real world; they only
“question its accessibility to us in terms of signification”14. This is also the reason why Hutcheon favors
parody as a postmodern artistic expressive device: the principal referents of parodic artworks are
other discourses and parody talks about the real world in a remote, indirect manner, using textual
sources as transitional tools.
3. THE GESTURES OF QUOTIDIAN RESISTANCE
The parodic representation of quotidian life through everyday gestures, offered by Almodóvar in
The Skin I live In, also acquires interesting dimensions when analyzed in the frame of
postmodern sociology. This theoretical concept favors quotidian life as a most important social
category, which is - according to Maffesoli – constituted as a space of resistance to the rigid and
oppressive social structures inherited from the period of modernity, where we can perceive “the
tendency for a rationalized ‘social’ to be replaced by an empathetic ‘sociality’ which is expressed by a succession of
ambiences, feelings and emotions.”15 Everyday existence is where the spontaneous grouping of the
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people occurs, where society gets to be re-organized through new urban rituals. These changes
are to be perceived “in terms of a re-enchantment of the world after the collapse of modernity’s project of
rationalization” .16 The quotidian impulsiveness cannot be controlled and this is how the values of
contemporary societies are being changed and re-defined. Another important dimension of
Maffesoli’s ideas is importance given to imaginary, which he considers as “the sine qua non of all life
in society”17. The French sociologist also considers the separation between the imaginary and
physical aspects of everyday reality as impossible. Day to day life ‘re-enchants’ our social
structures, but it is itself also being re-enchanted by the fantasy and fictional elements which help
individuals to find and interpret the meaning of reality18.
This confirms the relationship between Maffesoli’s sociological ideas and poststructuralist
focuses, since both frames blur boundaries between imagination (fiction, text, language) and
physical reality. Seen in this context, the parodic representation of everyday life in Almodóvar’s
The Skin I Live In not only reflects aesthetic and philosophical postmodern ideas, but also gets
related to the contemporary sociological attitudes towards the quotidian. For example, Vera’s
making of Louise Bourgeois style dolls is part of her everyday gestures and physical activities, as
well as an important component of her inner, fantasy life. This artistic reference is also an
imaginative component which she shares with other Louise Bourgeois admirers. Without
signaling this invisible aspect of Vera’s quotidian – which maybe a source of her psychological
strength and motivation for her enduring efforts to survive – Almodóvar’s representation of
everyday life in El Cigarral would not be complete. This parody enriches the field of films’
connotations, but, at the same time, helps to depict physical as well as emotional and mental
gestures of the protagonist’s everyday life.
Similar conclusions can be made in relation to Vera’s readings of Munro’s and McCarthy’s
novels: her quotidian contact with the world of fiction is a key to our understanding of her
attitudes towards the real life situation that she is facing. It is not just a question of keeping the
mind occupied while being imprisoned in a static, passive position. The books that she reads are
books that elaborate situations of pain and violence similar to her own, they serve her as active
referents.
The representation of Roberto’s emotional life is also related to the parodic intertexts of
paintings presented in the film. Nevertheless, unlike Vera, Roberto is not actively observing and
contemplating the artworks around him: every day he makes a gesture of passing them by,
without focusing on their content. He is choosing to ignore the deep humanistic message about
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the nature of beauty inscribed in both Titian’s and Villalta’s works. The parodies of horror films
are also centered on describing Roberto’s character on the basis of what he does not perceive:
similarities between his character and the protagonists of Eyes Without the Face and
Frankenstein, as well as the scary aspects of El Cigarral’s quotidian life are noticed by Vera,
Marilia and the audience. Roberto - who sees himself as an omnipotent, creative genius – is,
ironically, completely unaware of them.
The way The Skin I Live In represents Vera’s reactions and rebellions against her imprisonment
are also deeply connected to her quotidian, parodic gestures and contemporary sociological ideas
about the everyday life. It is important to mention that previous Almodóvar films illustrate very
well Maffesoli’s notions of postmodern society. The early comedies - Pepi, Luci, Bom nad
Other Girls on the Heap (Pepi, Luci, Bom y otras chicas del monton, 1980); Labyrinth of Passion
(Laberinto de pasiones, 1982) are related to the subcultural context of Movida madrileña and offer a
perfect portrayal of Maffesoli’s ‘urban tribes’ 19 , seen as spontaneously formed urban
communities, sharing a set of collective values. The arguments of later works, like Women on
the Verge of a Nervous Breakdown (Mujeres al borde de un ataque ne nervios, 1988) or All About
my Mother (Todo sobre mi madre, 1999) dramatize the unplanned, quotidian groupings of female
personalities, proceeding from different social backgrounds. The characters in these films are
ready to offer to each other emotional comfort and support, which is, according to Maffesoli,
impossible to find in official social structures; these women show “the loss of individuation and
openness to ‘the other’”20 typical for postmodern social groupings. The irrational spirit of these
groups is the corrosive element which, slowly but inevitably, changes the society from within.
The Skin I Live In differs from previously mentioned examples because Vera literally lacks a
social context: she is facing her imprisonment alone. But, just like the characters in other
Almodóvar’s films, she is looking for the solution to her problems through the sphere of the
quotidian gestures, as in Maffesoli’s theories, her “everyday life becomes a spatialized arena of
resistance and resistance a spatial politics of identity”.21
The film contains a touching and well elaborated flesh-back sequence, illustrating how Vera got
to be imprisoned in the room in which we see her at the beginning of the film. After she was
kidnapped and after her sex was changed, she was situated in this big, isolated space, painted in
white. She knows that she is being observed and controlled through cameras. Apart from food
and other daily necessities, Roberto and Marilia are passing here a feminine clothes and make-up,
as if they wish for her to accept a new, feminine identity. These objects, needless to say, only
make Vera feel more uncomfortable. This is why, in the beginning, she starts tearing the pieces of
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clothes apart and returning the make- up sets that she is being given to Marilia. But, after some
time, Vera changes her attitude. “Rather than dominating the world, rather than wishing to transform it”,22
she is trying to integrate herself with it “by contemplation”,23 the approach described by Maffesoli as
typical for the postmodern quotidian.
From this moment onward, Vera is constructing a system of small, apparently insignificant,
everyday gestures, which signal her resistance to Roberto’s oppressions and gradually change her
position in El Cigarral. She starts making Louise Bourgeois style dolls out of the dresses: this way
she rejects the feminine identity imposed on her and, at the same time, reworks her trauma. She
uses make-up for writing on the white wall and expressing her everyday thoughts in a sort of
open diary, keeping the record of her emotional life, ignored by Roberto and Marilia. Vera’s
continuous contacts with artworks are elements easing her loneliness and re-confirming her social
identity: she connects with artistic imaginaries shared by many people. The importance of her
decision to practice yoga is signaled by Almodóvar’s visual treatment of her imprisonment: the
author frequently films her exercise positions. Her motivation to practice is introduced while she
watches a yoga class on TV and listens to the words of the instructor:
“There’s a place where you can take refuge, a place inside you, a place to which no one else has access, a place that
no one can destroy. To access this place there is yoga, an ancient technique. (…) But you must be careful not to
confuse the form with the content.”24
These words inspire Vera in a search of inner peace and freedom and, especially, in maintaining
awareness about not confusing her real identity and ‘the form’, the new body which is forced on her
by Roberto. But yoga positions are also an answer to her loneliness: according to Maffesoli,
placing the accent on the imaginary and being solitary is not the same as being isolated and, in
Buddhist tradition, “the monk, at the same time as he retires from the world, contributes to its
spiritual support”.25
This is how Vera’s quotidian gestures express her resistance, helping her to preserve the notion
of identity and inner integrity. They also provide her with emotional strength greater than
Roberto’s. Alienated from his feelings and confused, defined by his gestures of ignoring his
everyday surroundings, he is slowly converted into an object of Vera’s manipulation. After
gaining his confidence by pretending to be loyal, she kills him and Marilia, and sets herself free.
4. CONCLUSION
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The representation of quotidian gestures in Almodóvar’s The Skin I Live In is complex and
multi-faceted discursive construction which concerns various narrative layers and different fields
of the film’s significations. Everyday activities of the film’s protagonists are inseparable from the
system of postmodern ironic parodies integrated in Almodóvar’s work: Vera and Roberto
establish daily physical contact with Louise Bourgeois artworks, Titian’s paintings and other
parodic intertexts which are ironically inverted and reworked within the frame of The Skin I
Live In. These parodies enrich this film’s connotations, but they also serve as important referents
in picturing the inner, emotional life and gestures of the film’s main characters. They are not only
part of the imaginary shared between the author and the audience, they determinate the mental
gestures of film’s protagonists and offer inside views to their quotidian motivations and ways of
perceiving realty. Finally, the system of everyday gestures developed by Vera during the time of
her imprisonment by Roberto is articulated as a space of quotidian resistance to the oppression
that she is submitted to.
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EL GESTO EN EL CINE DE VICTOR KOSSAKOVSKY:
ENTRE LA ÉTICA Y LA ESTÉTICA.
PABLO MARTÍNEZ SAMPER

El director de cine ocupa, en distintos momentos y de forma eventual, todas las posiciones
posibles dentro de una película. Su mirada apunta a un deseo de totalidad: ha de ser capaz de
editar la película antes de que exista, componer el plano en su cabeza, interpretar el papel de los
actores para que estos puedan encarnarse después en las imágenes. El cuerpo del director se
encuentra virtualmente fragmentado en todos estos lugares de un film como el niño del estadio
del espejo antes de encontrar su imagen especular. Constantemente desplazado y fragmentado, el
cuerpo del director no hallará su unidad (ya desde el inicio frágil y mostrenca) hasta que las
imágenes, en la pantalla de edición, no le devuelvan su mirada. Antes de alcanzar este espacio de
tensión máxima algunos directores hicieron este mismo recorrido de un modo lineal en el
tiempo, sometieron a su cuerpo a la experiencia de los distintos procesos que constituyen el gesto
del cineasta. Dejaron en su identidad las marcas de esa travesía, construyeron su biografía a través
de los distintos oficios del cine. En el cine clásico de Hollywood era un devenir inevitable. Tal es
el caso del cineasta ruso Victor Kossakovsky. Nacido un año antes que su compatriota estrenara
La Infancia de Iván en 1962 Victor ocuparía todas estas posiciones a lo largo de todo su
proceso de formación. Entró en la escuela de cine Lenfilm de Moscú con el objetivo de
convertirse en director de fotografía y siguiendo los consejos de Sokurov practicó el oficio de
montador al salir del centro de cinematografía. La cuestión de la técnica y de un cuerpo que ha
sido atravesado por los distintos procesos que componen la totalidad de la obra no es una
cuestión baldía, especialmente en el cine documental donde la distancia que ocupa el
documentalista frente a lo filmado es quizás una de las preguntas centrales que tiene que resolver
el director en cada proyecto. Una decisión que se ha de articular de nuevo en cada obra, en cada
construcción que busca cierta totalidad. No se trata exclusivamente de saber como inscribir el yo
en las imágenes que uno filma ni tan siquiera de una cuestión estilística sino de establecer la
distancia justa en cada película. Entendiendo la distancia justa a la manera de Godard, de la
distancia de la imagen, de la imagen como espacio de resistencia, es decir de la ética. “No se trata
de hacer cine político sino de hacer políticamente una imagen” rezaba una de sus más citadas sentencias. Y
para crear una distancia hay que resistirse a una doble tentación: al deseo escópico y a la
tendencia de formular una mirada que se limite a lo visible. Huberman en su libro que trataba de
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pensar las imágenes a partir del Holocausto lo formulaba del siguiente modo: “la noción de imagen –
tanto en su historia como en su antropología- se confunde precisamente con la tentativa incesante de mostrar lo que
no puede ser visto.”1 El cine de Victor se concentra en el gesto de regenerar un distancia crítica
donde la ética y la estética se entrecruzan. Este texto es un breve recorrido que pretende hacer
legible tres gestos cinematográficos significativos del cineasta ruso.
1. BELOVS (1993)
Kossakovsky rodó Belovs mientras esperaba obtener financiación para lo que sería su primera
película de gran presupuesto. Con un equipo muy reducido, que algunos momentos se concentró
en tan solo dos personas, Victor realiza un retrato descarnado de la relación entre dos hermanos
que viven, apartados de la civilización, en mitad de una naturaleza alejada de cualquier tinte
romántico. En esta película no encontramos casi ningún rastro de la nostalgia por una virginidad
originaria o por un misterio cobijado tras lo natural, la naturaleza ya no puede ser el consuelo de
un alma errante, el film se centra de una forma radical en los gestos humanos. La primera
secuencia nos da los códigos de lectura para las siguientes imágenes. En un plano estático vemos
que un perro lame meticulosamente la boca de su dueño, cuando éste termina Mikhail se dirige a
cámara y lanza una proclama digna de un samaritano: “Dejad a cada persona en paz. Dejad que el ser
humano se desarrolle de una forma natural”. Sin embargo estas palabras serán constantemente puestas
en entredicho y en contradicción por las imágenes siguientes. No se tratará de un ejercicio de
desenmascaramiento ni por supuesto de la condena de quien es filmado ni tan siquiera de la
mostración de las contradicciones y las fisuras de las relaciones humanas sino de la puesta en
escena del dispositivo fílmico donde desde el inicio entran en juego, lo filmado, el director y el
espectador. En un juego de espejos que sirve para densificar la imagen y convertirla en una
herramienta crítica. En un de sus textos Kossakovsky lo explica del siguiente modo: “La
dramaturgia en este tipo de cine documental nace de esa transformación de los estados de ánimo y sentimientos del
espectador. Es, desde mi punto de vista, más importante incluso que la historia que se desarrolla en la pantalla.
El espectador se ve abocado a modificar numerosas veces su relación con los personajes…”2 Es un tipo de
construcción que privilegia el montaje entendido como una herramienta que permite al
espectador leer las imágenes en distintos niveles. La secuencia que concentra esta forma de narrar
es una de las constantes discusiones de los dos hermanos, repletas de insultos, donde Mikhail
amenaza de muerte con una botella a su hermana. En el momento de mayor drama Victor decide
retirar el sonido dejando al espectador en una posición incómoda, dejando en evidencia el
carácter voyeurístico de la mirada. Por un lado hemos perdido la capacidad de entender el
desarrollo dramatúrgico de la acción y por el otro el sentido de la vista, al ser el único medio
viable para intentar comprehender lo que tiene delante, se ve impelido a observar
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maquínicamente. El espectador se encuentra obligado a ver sin saber. La imagen de la violencia
adquiere su rostro más sobrecogedor, el de pasividad de la víctima, el de la incapacidad de
romper el círculo vicioso que propone todo gesto violento y violentado. Pero para que este
dispositivo fílmico se transforme en montaje basado en la inteligibilidad hace falta dar el siguiente
paso que introduce el director ruso. Justo antes de terminar esta secuencia aparece un personaje
que es la primera vez que surge en pantalla y nunca volverá a aparecer, un niño que observa en
silencio y aterrado la escena. Rápidamente el espectador se encuentra identificado con este niño
que adquiere la categoría de personaje conceptual dentro de la escena. Con la incorporación de
este niño-mudo (etimológicamente infancia designa a los que no tienen lenguaje) la imagen de la
violencia se halla perforada desde su propia interior al introducir al espectador dentro de la
escena3. Es una imagen tensionada hasta el extremo para reflejar en un juego de espejos los
mecanismos de la violencia y de la visión.
La forma compositiva de la primera escena de la película está dispuesta para establecer la duda de
si Mikhail se dirigía al espectador o quizás también al director. Es una ambivalencia con la que
Kossakovsky jugará en toda su filmografía. Un juego de distancias entre el espectador, lo
filmado, y el sujeto quien filma donde las posiciones nunca se identifican por completan pero
donde tampoco ninguna sustituya a la otra. Hacia el final de la película encontramos otra
secuencia que no resuelve este juego pero si permite leer en toda su complejidad las imágenes
que propone el director ruso. Anna está escuchando el audio que Victor y su ayudante han ido
registrando de las conversaciones entre ella y su hermano. El espectador ya sabe que son
conversaciones de una dureza inusitada, Anna al convertirse en espectadora de su propia
tragicomedia comienza a reír y llorar simultáneamente. Al finalizar la escucha, imaginamos que
como forma de desahoga de la tensión acumulada, se levanta, activa un aparato de música que no
vemos y comienza a bailar. Es una secuencia rodada en cámara en mano y con un gesto de
distancia contemplativa que podría haber cerrado el film de una forma fría y desoladora. Pero
Kossakovsky decide comenzar a bailar con su personaje. Y con él nos arranca de la actitud pasiva
del voyeur/espectador para lanzarnos al resplandor del compromiso.
2. PÁVEL Y LIALIA. ROMANCE DE JERUSALEM (1998)
En 1998 Kossakovsky recibe una llamada de Lialia, la mujer del que fue uno de sus profesores en
la escuela de cine con los que mantenía una relación más estrecha. Pavel que huyó a Jerusalén
para buscar una cura a su enfermada quería ver por última vez a sus amigos más cercanos. El día
antes de coger el avión recibió una última llamada Lialia pidiéndole que llevase una cámara con
él. Victor no se negó pero mantuvo la misma metodología de rodaje a la hora de acercarse a un
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personaje. Estuvo una semana en Jerusalén y rodó todo el material en los últimos dos días.
Nunca filma en la primera toma de contacto, necesita ir estableciendo el lazo, la distancia justa en
cada circunstancia.
En una de las escenas cruciales del film Kossakovsky se encuentra con la cámara en el hombro
filmando las palabras que le dirige Lialia. De nuevo encontramos un dispositivo similar que en
Belovs, el director no es una entidad etérea, omnipotente, como un demiurgo que simula
controlar todas las variables de una situación sino otro cuerpo más del filme (el director en este
caso es una voz, que pregunta, que solloza, que no oculta su vinculación con los personajes). En
Pável y Lialia (Romance de Jerusalem) vuelve a establecer ese juego de distancias en tensión
nunca resuelta entre lo filmado, el director y el espectador para configurar una relación crítica
entre su imagen y su presentación. En esa escena crucial cuando Lialia está relatando los últimos
y dolorosos momentos con Pavel comienza a sollozar y Victor, en un gesto que condensa parte
de su cine ,decide no cortar la grabación que es lo que haría una persona pudorosa, tampoco
decide enfatizar el dolor tal y como haría un cámara inscrito en el lenguaje televiso sino que
decide hacer un movimiento lateral con la cámara hasta que Lialia desaparece del cuadro. Pero la
imagen persiste filmando la pared y lo que no puede ser visto, el hundimiento del otro del que
sólo escuchamos su llanto. Haciendo eso que definió Huberman como lo esencial de una imagen
“su intermitencia, su fragilidad, su latir de apariciones, desapariciones, reapariciones y re desapariciones
incesantes.”4 Kossakovsky lo dice de un modo similar: “Me vi obligado de nuevo a llevar yo mismo la
cámara, lo cual me reafirmó en la idea de que la persona más importante en el cine documental es el operador de
cámara. Es precisamente aquél que siempre está tras la cámara quien, por su reacción ante las situaciones
cambiantes del plano, decide al instante qué debe hacer la cámara para convertir los hechos en imágenes. En el
momento de la toma el operador es el primero en casar la ética y la estética. En ninguna otra forma de arte las
relaciones entre la ética y la estética son tan estrechas como en el documental. Recuerdo que en un momento, cuando
Lialia arrancó a llorar, yo instintivamente retiré la cámara de su rostro. Ese movimiento de cámara se había
convertido por sí mismo en un hecho cinematográfico. Antes de la toma es imposible predecir que se va a producir
ese gesto.”5
3. SVYATO (2005)
Al contrario de lo que se puede llegar a decir en un primer momento Svyato no es una película
sobre el hijo de Kossakovsky. Tampoco es la ilustración de un texto de Lacan. Asistir al proceso
de descubrimiento del niño ante su propia imagen eso es lo que parece mostrar la película pero
eso es solo uno de los dos polos del reflejo. Svyato película dirigida por Victor Kossakovsky, no
es un documental en torno a las operaciones que se producen durante el estadio del espejo, por
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más que el dispositivo planteado por Kossakovsky nos permita seguir este proceso.6 De hecho si
partimos de la primera imagen del film deberíamos situar al film dentro de la fábula o el relato
mítico. Si bien el personaje de la película es el hijo de Kossakovsky la secuencia inicial nos
advierte de los distintos tiempos que maneja el film y del juego de espejos que va establecer.
Svyato cifra toda su intensidad en un único gesto que transforma el cuerpo del director en una
imagen llevando al extremo en circulación ese juego de distancias entre los tres sujetos
principales del cine documental: lo filmado, quien filma y quien mira.
La alusión al mito al principio de la película es crucial para establecer los distintos niveles de
lectura en montaje de inteligibilidad que propone siempre Kossakovsky. Si tenemos presente esta
referencia al mito, acudir al texto de Jacques Lacan publicado por primera vez en 1937 “Le stade
du miroir” posibilita una mejor legible las distintas capas del film ya que lo descrito por el
psicoanalista francés en el texto es “aquel momento de la primera relación consigo mismo que es
irremediablemente y para siempre relación con el otro, representa una frase privilegiada en tanto y cuanto posee un
valor ejemplar para todo el desarrollo ulterior; no es un estadio destinado a ser superado, sino una configuración
insuperable.”7 Por lo tanto un estadio, que como el mito atraviesa todos los tiempos, donde el yo
entiende por primera vez que su yo se encuentra vinculado a la imagen (del espejo) pero también
donde el yo vislumbra que la configuración de su identidad está ligada a la imagen del otro. Y es
precisamente aquí donde reside la emoción que transmite el film, en su capacidad de hacernos
compartir la travesía del niño que no sabe todavía pero buscar saber como el Edipo de la tragedia
griega. Una travesía que une el ver con el saber, confrontado con su imagen en el espejo, el niño
se encuentra frente a un problema de conocimiento y de reconocimiento de la realidad. En la
película asistimos a las distintas emociones que siente Svyato frente a la imagen del espejo pero
las compartimos desde tres posiciones muy distintas que corresponde a tres dispositivos fílmicos
muy distintos. En un primer momento somos de nuevo el espectador voyeur por excelencia,
accedemos como el hombre visible a la intimidad de un sujeto. Un sujeto, el niño, que simboliza
la desprotección por excelencia de ahí que el espectador sienta con más intensidad la perversidad
de la mirada. Svyato intenta relacionarse con ese otro que se encuentra delante pero que al no
devolverle ningún gesto le obliga a comenzar un juego cada vez más violento. El espectador
empieza a incomodarse. Cuando el desequilibrio entre la mirada distante y la tensión ejercida por
Svyato resulta casi insoportable Kossakovsky coloca la cámara detrás del espejo y nos hace
padecer la violencia ejercida contra la imagen. Pero aún nos espera el tercer paso que define al
gesto de este director y que convierte su cine en un acto ético. La cámara vuelve a su posición
distante que se quiebra cuando en ese momento entra en escena el yo que filma convertido ahora
también en una imagen. De nuevo el juego crítico entre quien filma, lo filmado y el espectador
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con una única salvedad, ahora el yo que filma es también la imago del padre. El padre como el
que sabe mantener la distancia, o más precisamente, crear la distancia para que el otro (el niño)
pueda mirarse a través del saber.
Como en el relato del mito de Perseo que recoge Huberman en su libro “Imágenes pese a todo”
la imagen en el cine de Victor Kossakovsky se convierte en una imagen-escudo que nos avanzar
conociendo: “La impotente fatalidad del principio (no hay mirada sobre la Medusa/sobre lo real) se sustituye
por la respuesta ética (pues bien, me enfrentaré de todos modos a las medusa, mirándola de otro modo).”8

1

Didi-Huberman, Georges. Imágenes pese a todo: memoria visual del Holocausto. Barcelona: Paidós, 2004, p 197

2

Autobiografía. Por Viktor Kosakovsky http://www.blogsandocs.com/?p=47&pp=2

3

DELEUZE, Gilles La imagen-tiempo - Estudios sobre cine 2. Barcelona (1986): Barcelona, Paidós, p 213: “Si es verdad

que una de las novedades aportadas por Hitchcok fue la implicación del espectador en el film, ¿no se hacía preciso
que los propios personajes, de una manera más o menos evidente, fuesen asimilables a espectadores?”
4

Didi-Huberman, Geoges. Imágenes pese a todo: memoria visual del Holocausto. Barcelona: Paidós, 2004, p 67

5

Autobiografía. Por Viktor Kosakovsky http://www.blogsandocs.com/?p=47&pp=3

6

Para leer en esa dirección remito al artículo de Carles Matamoros “A propósito de Svyato”

http://cinentransit.com/a-proposito-de-svyato/
7

Ogilvie, Bertrand. Lacan. La formación del concepto de sujeto. Buenos Aires: Nueva Visión, 2010, p 102

8

Didi-Huberman, Geoges. Imágenes pese a todo: memoria visual del Holocausto. Barcelona: Paidós, 2004, p 260
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POÉTICA DEL GESTO EN EL CINE DE PHILIPPE GRANDRIEUX
CLOE MASOTTA

1. DADME, PUES, UN CUERPO
En La vie nouvelle (2002) Philippe Grandrieux rueda con una cámara térmica una de las
escenas más pregnantes de su filmografía. En ella Seymour (Zachary Knighton), el protagonista
de la película, transita un infierno de cuerpos desnudos en busca de Melania (Anna Mouglalis),
una prostituta que trabaja bajo las órdenes de Boyan (Zsolt Nagy). El proxeneta deviene en la
secuencia un siniestro Cancerbero, guardián de las puertas del averno sensorial en que se interna
Seymour tras la pista de su amada. Durante el rodaje, el realizador expone a los actores a la
angustiosa experiencia de estar encerrados en un espacio laberíntico totalmente a oscuras en los
sótanos del Museo de Sofía. Sólo Grandrieux puede ver, a través del objetivo de la cámara. Los
actores experimentan una vertiginosa privación sensorial, cuya huella permanece en la imagen. El
espectador puede sentir a flor de piel la angustia que atraviesa esos cuerpos desposeídos de toda
orientación espacial, y visual, acentuada por una banda sonora tan invasiva y asfixiante como el
negro que los aplasta.

El infierno sensorial de La vie nouvelle (2002)
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En sus tres incursiones en la ficción, Sombre (1998), La vie nouvelle (2002) y Un lac (2008)
Philippe Grandrieux propone una interrogación por la figuración de los cuerpos que va de la
mano una concepción muy concreta del trabajo actoral. “El casting me lleva mucho tiempo, ya que elijo
a los actores con una gran precisión” afirma Grandrieux. “Me intereso menos por las capacidades que puedan
encarnar, por sus técnicas de actuación, que por la persona en sí. Y me planteo como voy a acompañar a ese actor,
o a esa actriz, como vamos a poder estar juntos, a llevar sobre nuestros hombros la carga del filme, porque pienso
que un filme es una carga”1 . Esa carga de la película de la que el actor es responsable es una carga
moral, pero también detentora de una intensa fisicidad. Las ficciones de Philippe Grandrieux
responden a “la exigencia de un cine de cuerpos”, nos sitúan ante una obra que explora la capacidad
del cine de “dar un cuerpo”, es decir, “de hacerlo nacer y desaparecer en una ceremonia en una liturgia”2.
Un lac empieza con las imágenes de un cuerpo en movimiento.
La cámara filma a Alexi (Dmitri Kubasov) en plena rutina,
cortando un árbol en un bosque nevado. Enseguida se diluye, si
es que la hubo, la distinción que desarrolla Deleuze entre
montar la cámara “sobre un cuerpo cotidiano”, y montarla sobre un
“cuerpo ceremonial”, hacerlo “pasar por una ceremonia, introducirlo en
una jaula de vidrio o en un cristal, imponerle un carnaval, una mascarada
que hace de él un cuerpo grotesco, pero que también extrae de él un cuerpo
gracioso o glorioso, para acabar por último en la desaparición del cuerpo
visible”3. La repetición del gesto que Alexi realiza con el hacha, el
ritmo de la herramienta percutiendo la madera, licuifican la
imagen, reducen el cuerpo -del que la cámara sólo encuadra el
tronco, limitándose a registrar la superficie corporal consagrada
al gesto- a pura energía cinética y vital. Diríamos incluso que el
gesto se desprende del cuerpo, o que la pantalla deviene gesto. A
partir de estas imágenes surge ya una cuestión central en la
filmografía de Grandrieux: el estatuto problemático del cuerpo
Alexi en Un lac (2008)

en el cine que “funciona en relación a una metafísica que lo instituye no
como objeto biológico sino como fantasma, mera apariencia sin volumen ni

espesor, trazo de luz y destilado químico.”4 El gesto de Alexi es, no lo olvidemos, una representación
que experimentamos sensorialmente o “cinestésicamente” como vibración, mancha, percusión…en
virtud de la elección de Grandrieux de sostener la cámara sobre un cuerpo cuya huella está
también en la imagen. Cuerpo del actor, cuerpo de la imagen, cuerpo, también, de la cámara, en
cuyo encuentro se cifra la revelación de un gesto cinematográfico.
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El intenso trabajo de Philippe Grandrieux con sus actores se acompaña de la práctica ausencia de
la palabra en sus películas. En ellas, los personajes son seres que despojados del lenguaje, casi
afásicos, transitan el ámbito del inconsciente, de las pulsiones primarias, en un espacio en el que
el gesto desplaza a la palabra. Los protagonistas no hablan o hablan poco, y los escasos diálogos
son parcos y funcionales, están despojados de toda retórica. Dicha ausencia de la palabra se
relaciona con la filiación del realizador francés con la tradición del cine mudo y el experimental,
“un cine” según Grandrieux “que se comprometía aún más con el lado de la materia cinematográfica, de la luz,
de los cuerpos, del montaje, del ritmo, del sonido. (...)”5.

Seymour trata de borrar su rostro en un espejo, en La vie nouvelle
El gesto asesino de Jean (Marc Barbé), protagonista de Sombre, que se repite en diversas
secuencias cada vez que ejecuta a una de sus víctimas introduciendo dos dedos en su garganta-el
lugar del que, no en vano, brota la palabra, la secuencia en la que Seymour en La vie nouvelle
trata en vano de borrar su imagen en el espejo, las escenas de asunción de poder del proxeneta
Boyan sobre Melania, en la misma película, primero cuando le corta el pelo con una navaja,
después haciéndola danzar hasta la extenuación; las imágenes del cuerpo transido por la epilepsia
de Alexei en Un lac. A partir secuencias como estas las tres incursiones en la ficción del
realizador francés pueden ser pensadas como relatos gestuales, verdaderas narraciones
corporales.
Es así que se anuncia una poética del gesto como piedra angular de la filmografía de Philippe
Grandrieux. Como afirma el realizador francés “Hace falta dejarse conducir por lo que la película quiere
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producir: es un gesto. Pollock tiene un cierto tipo de gesto, Matisse otro, el gesto es una cosa importante. Tenemos a
menudo la impresión de que no hay gesto en el cine francés. Es entonces una cuestión de forma, pero eso no lo voy a
aprender en los Cahiers, cuado Daney escribía sobre Kapo o Godard decía que un travelling es una cuestión de
moral. Si hago un movimiento hacia un cuerpo, no es la misma cosa que si lo dejo fijo, la sensación no es la misma
y la moral del film tampoco es la misma”6.
2. DE LA PALABRA AL GESTO
Los escasos diálogos de las ficciones de Philippe Grandrieux sitúan a sus personajes en un
universo prácticamente prelingüístico, en que la comunicación se da fundamentalmente a nivel
gestual. El mutismo de los protagonistas, que apenas intercambian unos escuetos diálogos,
conlleva otra figuración de los cuerpos, ya no más fundada en la palabra sino en el gesto. Antes
de analizar algunas secuencias es interesante recuperar algunas aproximaciones a la noción de
“gesto” directamente relacionadas con la poética de los cuerpos de Philippe Grandrieux.
Giorgio Agamben afirma que “El “mutismo” esencial del cine (que nada tiene que ver con la presencia o la
ausencia de una banda sonora) es, igual que el mutismo de la filosofía, exposición de ser en el lenguaje del hombre,
gestualidad pura”7. En Discurso Figura, Jean-François Lyotard sitúa el gesto allí donde el lenguaje no
alcanza: “Si es cierto que el gesto es sentido, ha de serlo en oposición a la significación lenguajera. Ésta sólo se
constituye como red de discontinuidades, y da pie a una dialéctica inmóvil donde nunca se confunden el pensante y
lo pensado, donde los elementos de éste último nunca se usurpan unos a otros. Al contrario, el gesto, tal como lo
entendía Merleau Ponty, es la experiencia de un sentido donde lo sentido y el sintiente se constituyen en un ritmo
común, como los dos bordes de un mismo surco, y en donde los constituyentes de lo sensible forman una totalidad
orgánica y diacrónica”8. A partir de estas líneas de Agamben y Lyotard, el gesto se anuncia como una
forma dinámica que se sitúa allí donde el lenguaje no basta o emerge para expresar desde el
cuerpo lo que el lenguaje no puede abastar.
En Notas sobre el gesto Giorgio Agamben enuncia dos vías desde las que es posible abordar la
poética gestual de Philippe Grandrieux. “El elemento del cine es el gesto.” Afirma el teórico. “Las
imágenes cinematográficas no son ni poses eternelles (como las formas del mundo clásico) ni coupes
immobiles del movimiento, sino coupes mobiles, imágenes ellas mismas en movimiento, a las que Deleuze
llama images-mouvement. Hay que prolongar el análisis de Deleuze y mostrar que se refiere en general al
estatuto de la imagen en la modernidad. Pero esto significa que la rigidez mítica de la imagen se ha roto en este
caso, y que ya no se debería hablar propiamente de imágenes sino de gestos. De hecho toda imagen está animada
por una polaridad antagónica: por una parte, es la reificación y la anulación de un gesto (es la imagen como
máscara de cera del muerto o como símbolo); por otra, conserva intacta su dynamis (como en las instantáneas de
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Muybridge o en una fotografía deportiva cualquiera. El primer polo corresponde al recuerdo del que se adueña la
memoria involuntaria. Y mientras que la primera de ellas vive en un aislamiento mágico, la segunda se prolonga
siempre más allá de sí misma hacia un todo del que forma parte. Hasta la Gioconda, hasta Las meninas
pueden ser vistas no como formas inmóviles y eternas, sino como fragmentos de un gesto o como fotogramas de
una película perdida sólo en la cual volverían a adquirir su verdadero sentido. Porque en toda imagen opera
siempre una suerte de ligatio, un poder paralizante que es menester exorcizar, y es como si de toda la historia del
arte se elevara una muda invocación a la liberación de la imagen en el gesto”9. A partir de estas líneas del
pensador italiano proponemos tratar el gesto como forma cinética, puro ritmo y movimiento,
algo que lo convierte en un elemento específico, definitorio, del cine. Pero el gesto se dibuja no
solo como una forma dinàmica sino también cargada de memoria plástica. El intervalo en que
éste se despliega configura un espacio en que es posible el encuentro de la figuración de los
cuerpos del cine y la pintura.

La imagen cinematográfica de un cuerpo en movimiento.
J.Marey ; Philippe Grandrieux ; E. W Muybridge
3. LA DANZA. LA MEMORIA GESTUAL DE UN CUERPO
Algunas secuencias de los filmes de Philippe Grandrieux pueden ser pensadas como verdaderas
coreografías en que el tiempo del gesto se hace con la imagen. Lo que se cifra en dichas danzas
gestuales no es sólo la figuración de un cuerpo, su representación, sino el ritmo, la velocidad, la
potenciación de la plástica de la imagen cinematográfica. Sucede en la secuencia en la que Jean
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alza su mano sosteniendo el títere con el que aterroriza a su público. El mismo gesto se repite en
otro escenario distinto, una solitaria habitación de hotel, en la que Jean repite, unas secuencias
más tarde, el ademán del titiritero. Pero esta vez el mismo gesto con el que Jean ejecutaba su
oficio es portador de la memoria de un nuevo asesinato. La danza de Jean transcurre en silencio,
el único sonido procede de un televisor que retransmite el tour de Francia, catódica presencia del
mundo exterior que acentúa la intimidad del momento presenciado por el espectador.

Coreografías. Jean en Sombre (1998)
“He de decirte que quien quiera aprender el oficio, tiene que danzar por fantasmata (...)” escribe Dominico
Piazenza en De la arte di ballare et danzare, un tratado de danza del s. XVI “una vez iniciado el
movimiento, tienes que quedarte como de piedra e inmediatamente has de alzar el vuelo (...) aplicando el sentido de
la medida, la memoria, la manera con cálculo del espacio y el aire”10 . El lento zoom in de la cámara hacia
el cuerpo de Jean interactúa con el leve desplazamiento del personaje, creando una muda
coreografía. El objetivo se aproxima al cuerpo de Jean, pero en lugar de realizar un único, fluido,
acercamiento, se detiene en varios instantes en que se concentra el movimiento del cuerpo del
personaje. No hay corte, pero cada vez que el aparato reencuadra a Jean nace una nueva imagen
que es portadora de las anteriores instantáneas del cuerpo en movimiento. “Domenico” afirma
Giorgio Agamben “llama fantasma a una súbita detención entre dos movimientos, tal que permitiría
concentrar en la propia tensión corporal la medida y la memoria de toda serie coreográfica”11. Jean también
“danza por fantasmata”, el gesto de posesión deviene coreográfico. Durante un instante, el tiempo
queda suspendido en la ejecución del gesto.
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En La vie nouvelle se desarrolla una secuencia igualmente coreográfica que gira en torno a un
gesto de posesión.

Como sucedía con Jean, las manos son las que ejecutan el gesto, la

herramienta a través de la que Boyan hipnotiza a Seymour antes de invitarlo a cruzar el umbral
del infierno en el que se encontrará con Melania. La cámara encuadra primero el cuerpo de
Boyan en un plano abierto que muestra cómo su cuerpo gira lentamente mientras alza sus brazos.
Después, Grandrieux filma a Seymour que desciende unas escaleras para encontrarse con el
proxeneta. La escena discurre en silencio. A continuación las manos de Boyan ocupan toda la
pantalla en una imagen que reverbera a lo largo de toda la filmografía del director francés. La
secuencia culmina con un primer plano del rostro en escorzo de Seymour que, con los ojos
cerrados, es inducido al trance a través del hipnótico gesto manual de Boyan. Se trata del mismo
gesto con que Jean ejecuta a una de sus víctimas, y que el 1966 escenifica Ingmar Bergmann en
Persona, en la secuencia de posesión protagonizada por Elisabeth Vogler (Liv Ullmann) y la
enfermera Alma (Bibi Andersson).

El gesto hipnótico de posesión en Persona (1966), Sombre (1998) y La vie nouvelle (2002)
4. JEAN Y CLARE. LA MEMORIA PLÁSTICA DE UN GESTO
Cuando Jean con el torso desnudo retuerce y desentumece su muñeca dolorida actualiza los
volúmenes de la estatuaria y la pintura antigua. Y, a la vez, ese gesto lo define. Con las mismas
manos con las que asesina, el marionetista manipula los títeres con los que aterroriza y fascina a
los niños. Él, como el cineasta, tiene el poder de dominar los cuerpos a su voluntad, él da la vida
a las marionetas y la quita a las mujeres con las que, hasta que conoce a Claire, no parece poder
dominar la justa distancia, y sus instintos, de tal modo que eros pronto se decanta, de forma fatal,
en thanatos.
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Gaston en Barbazul (1948) ; Jean en Sombre (1998)
Como Philippe Grandrieux en Sombre, en su particular versión del cuento popular Barbazul
(1948) Edgard Ulmer pone en escena a un marionetista asesino de mujeres que habita en París.
Igual que Jean, Gaston Morel (John Carradine), el Barbazul parisino estrangula a sus víctimas con
las mismas manos con las que acciona los títeres. Los dos criminales viven el tormento de no
poder relacionarse con el objeto de su deseo más que a través un gesto mortal de posesión. “Pensé
en concebir a un hombre alejado de nosotros” afirma Philippe Grandrieux “que no tiene acceso al otro, acceso
a la alteridad, un hombre totalmente poseído por la repetición, la obsesión repetitiva de lo mismo (…) no puede
percibir bien las cosas porque se halla demasiado pegado a ellas. Una distancia con el otro que no es la justa
distancia”12. ¿En qué consiste el trabajo de dirección de actores del cineasta, si no es en la
búsqueda de la distancia justa para poder filmarlos? ¿No es acaso la figura del metteur en scène
análoga a la de esos marionetistas atormentados por un, a veces excesivo, o mortífero, deseo?
Unos y otros vampirizan desde cierto punto de vista a sus “víctimas”. Y el gesto de posesión es
también el del realizador con los actores durante el rodaje.

Gesto pictórico, gesto cinematográfico. Dyn Amo de S. Dwoskin y Brujos en el aire de Goya
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La memoria del gesto, no sólo es memoria del movimiento de un cuerpo, sino también memoria
de las formas. Es así que el gesto de posesión que ejecutan Gaston y Jean adopta formas
narrativas y plásticas, atraviesa la historia del cine y de la pintura y se encarna y varía, no sólo en
las otras películas de Philippe Grandrieux, como La vie nouvelle, sino también en la obra de en
otros artistas como Francisco Goya y Stephen Dwoskin. En Brujos por el Aire (1797) Francisco de
Goya representa a un grupo de hechiceros suspendidos sobre el vacío transportando un cuerpo
desnudo, cuyo rostro deformado expresa no sabemos si dolor o un inmenso goce. El modo en
que Goya modela los cuerpos, entrelazando sus brazos para sostener a su víctima, se nos antoja
casi un plano cinematográfico congelado. Al ponerlo de nuevo en movimiento surgen las
imágenes de otro grupo de “hechiceros”, que se actualizan en los hombres que en Dyn Amo
(1973) de Stephen Dwoskin esclavizan y torturan a una mujer balanceando su cuerpo como si
fuera una muñeca de trapo.

Diana de Simon Vouet (1637) ; Claire en Sombre (1998); Virgen del Jilguero (SXVIII )de Tiepolo
Si el gesto que definía a Jean desvelaba la existencia de lo que hemos denominado un “gesto de
posesión” que atraviesa la historia de las formas, la encarnación cinematográfica del cuerpo de
Claire (Elina Löwensohn) también está habitada por otras imágenes, por otros cuerpos de la
mitología o la historia del arte. En Sombre Jean repite una y otra vez el mismo ritual de búsqueda
de una víctima, seguida de la agresión sexual y el posterior asesinato, hasta que conoce a Claire,
figura virginal que ilumina al oscuro asesino. El espacio del bosque, y las aguas, son dos de los
escenarios privilegiados de Jean, lobo o dios Dionisos que aparece asociado a la tierra mientras
que Claire, como la figura de la ninfa, o de la diosa virgen Diana, se vincula a las aguas. El
personaje es presentado en el film a través de una cortina de agua que cubre la ventana del coche
donde la encuentra Jean; después Grandrieux se detendrá a filmarla bajo el agua de la ducha en
un espacio cerrado, como una cueva, en la que el amarillo de la toalla con la que envuelve su
cuerpo desnudo, puede ser pensado como las pictóricas túnicas gualdas de los ropajes que
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envuelven a las ninfas, a las diosas antiguas, o a la Virgen.

Partenón, Diosa que corre de Fidias (425-420 a.C);
Claire en Sombre; Apolo y Dafne de Bernini (1622-5)
Cuando Claire corre el que vemos ya no es solo el cuerpo del personaje y de la actriz ahora a
través de su gestualidad la imagen actualiza otras figuras, otras formas. Y Claire es Diana, o tal
vez la ninfa Eco corriendo en pos de Narciso, o la mortal Dafne huyendo del dios Apolo. Porque
cuando la vemos correr se detiene el tiempo del relato y olvidamos que Claire va en pos de su
hermana, que está siendo atacada por Jean. Presenciamos un cuerpo en movimiento, pura energía
cinética, y cinematográfica. No en vano, la poética de Philippe Grandrieux pivota en torno al
deseo del cineasta de alumbrar la representación cinematográfica de un cuerpo, su filmografía se
articula como un relato gestual, que es también una invitación al espectador a volver la mirada a
la belleza de una figura humana en movimiento. En Notas sobre el gesto Giorgio Agamben, escribe
sobre una humanidad que a partir del SXIX pierde sus gestos. Tal vez sea en el cine el lugar en el
que el gesto pueda hallar un nuevo espacio de expresión. O, como afirma el pensador italiano,
“el cine devuelve las imágenes a la patria del gesto. Según la bella definición implícita en Traum und Nacht de
Becket, aquel es el sueño de un gesto. Introducir en este sueño el elemento del despertar es la tarea del cineasta”13.
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+, Centre National de la Cinematographie (CNC), Monteur’s

Studio, Procirep, Zeie

Productions. 1998. [Película cinematográfica]
Grandrieux, Philippe (dir.). La vie nouvelle. 102 min. Producida por Pierre Benque,
Catherine Jacques, Emmanuel Schlumberger. Mandrake Films, Arte-France Cinéma,
Rhône-Alpes Cinéma. Blue Light, Canal+, Centre National de la Cinématographie (CNC),
French Productions, Gimages 5, L Films, LOZ, Maïa Films, Arte France Cinéma. 2002.
[Película cinematográfica]
Grandrieux, Philippe (dir.). Un lac. 90 min. Producida por Catherine Jacques, Alain de la
Mata. Mandrake Films, Arte-France Cinéma, Rhône-Alpes Cinéma. 2008. [Película
cinematográfica]
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LA IRRUPCIÓN DEL PASADO:
MEMORIA E IDENTIDAD EN EL CINE EUROPEO
CONTEMPORÁNEO.
JAVIER MORAL

0. EXCURSO
Antes de valorar la emergencia del pasado en la cinematografía europea contemporánea, me
detendré un instante en una reflexión que considero necesaria a pesar de su obviedad: ¿es posible
localizar un gesto perdurable en el cine europeo? Aún más, ¿es posible acaso hablar de
cinematografía europea más allá de la adscripción administrativa de las películas? En otras
palabras, ¿qué tienen en común cinematografías tan dispares como la española y la rumana?¿la
británica y la suiza? Es cierto que no resulta demasiado difícil localizar algunos puntos en común
y no pocos vínculos si nos situamos en el nivel de los hacedores de películas. Pedro Costa asume
conscientemente su ligazón fílmica con Jean Marie Straub y Danielle Huillet, en La mujer sin
piano (2009) de Javier Rebollo resuena sutilmente Aki Kaurismaki, y en éste último, de manera
especialmente explícita en Le Havre (2011), es convocada media historia del cine europeo.
No es de extrañar. La desterritorialización es una de las marcas mayores de la cinematografía
actual. Pero se trata de una pérdida de centros que se expande más allá de las fronteras europeas,
y desdibuja cualquier marca geográfica en aras de una comunidad fílmica sin adscripciones
geopolíticas. Apichatpong Weerasethakul, Lisandro Alonso, Raya Martin, Albert Serra, o Abbas
Kiarostiami, serían algunas de sus capitales intangibles.
Dificultad evidente, por tanto, se trata de un conflicto que no debe hacernos caer en el abandono
analítico ni en la desmotivación paralizante. Todo lo contrario. Hoy más que nunca, cuando la
crisis atraviesa todos los estratos económicos y simbólicos del viejo continente, resultan
necesarias las reflexiones sobre las recurrencias que nos ayuden a comprendernos como
cinematografía y sociedad, que nos permitan delimitar el espacio de dispersión que compartimos en
cuanto espectadores y agentes políticos.
En ese sentido, quisiera detenerme en un activo gesto del cine europeo contemporáneo que, sin
ser de lo más llamativos, resulta sin embargo esencial en la constitución de una identidad
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cinematográfica común y, por extensión, cultural y social. Sin más dilaciones; llama
poderosamente la atención en este comienzo de siglo la presencia en las pantallas
cinematográficas de numerosas películas europeas que se han acercado de nuevo a ese agujero
negro que simboliza Auschwitz, a ese Objeto del s. XX como lo denominara Wajcman1 y que se
sitúa, qué duda cabe, en el epicentro de nuestra construcción como sociedad moderna. La senda
que iniciaran en los años 90 éxitos clamorosos como La lista de Schlinder (Schindler's List,
Steven Spielberg, 1993) en el contexto productivo norteamericano o, en el territorio que nos
ocupa, La vida es bella (Roberto Benigni, 1997)2, ha tenido una vigorosa continuación en este
primer decenio. Continuidad que pone de relieve una heterogeneidad manifiesta. Y es que se
trata de películas que proceden de geografías diversas 3 , se construyen sobre dramaturgias
diferentes, y enfocan su relación con el pasado de manera particular. Me refiero a películas como
El pianista (The pianist, Roman Polanski, 2002), La sombra del pasado (La Petite prairie aux
bouleaux, Marceline Loridan-Ivens, 2003), El hundimiento (Der Untergang, Oliver Hirschbiegel,
2004), Sin destino (Fateless, Lajos Koltai, 2005), La cuestión humana (La question humaine,
Nicolas Klotz, 2007), Llegaron los turistas (Am Ende Kommen Touristen, Robert Thalheim 2007),
Los falsificadores (Die Fälscher, Stefan Ruzowitzky, 2007), o La llave de Sara (Elle s'appelait
Sarah, Gilles Paquet-Brenner, 2010).
1 ¿POR QUÉ VOLVER A AUSCHWITZ?
Para poner en valor los principales rasgos que exhibe este ciclo y su singularidad respecto al
corpus general de películas sobre el Holocausto, conviene hacer algunas consideraciones previas
que nos permitan comprender por qué esa persistente necesidad de volver al exterminio. Por
qué, después de más de medio siglo desde la barbarie criminal, no podemos pasar página y nos
vemos obligados a mirar de frente al horror. La respuesta dista de ser sencilla y las motivaciones,
más allá de la obligación moral de recordar, se escurren entre los pliegues de la historia.
Mencionaré por tanto sólo las que considero más relevantes y que han motivado mayor
bibliografía.
En primer lugar, nos encontramos con una respuesta que puede ser resumida en la apreciación
de Dominick LaCapra: “tanto el Holocausto como el post-Holocausto plantean la cuestión de un retorno de lo
reprimido”4. Se trata de una reflexión de corte psicoanalítico que considera la Shoah como una
herida abierta en el cuerpo social. Estableciendo una analogía entre los procesos individuales y
colectivos, el impacto brutal del genocidio habría atravesado la membrana protectora que permite
absorber el impacto de lo real, hasta el punto de desbordar la capacidad de la conciencia para
procesar dicho acontecimiento, impidiendo por tanto su incorporación a la experiencia social.
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Antes bien, en virtud de su condición de hecho histórico traumático, habría quedado instalado en
el inconsciente como un exceso energético, inacomodable, y sólo perceptible bajo la forma de
una sintomatología que delataría su existencia desplazada y deformada. Esta no asimilación
obligaría a la sociedad al retorno compulsivo e insistente a ese momento en que se quebró su
sistema defensivo.
Conviene insistir en la peculiaridad temporal del hecho traumático. Los síntomas que delatan la
existencia de un trauma no regresan a la conciencia más que después de un periodo de latencia.
Acontece así en un primer momento una represión del acontecimiento y una posterior
emergencia que, en el caso que nos ocupa, permitiría explicar en términos psicoanalíticos el
regreso a la conciencia contemporánea del exterminio judío tras permanecer varias décadas
inactivo. No en vano, durante los años 50 y la primera parte de la década posterior, el genocidio
sufrió un “eclipse casi total” 5. No sería hasta mediados de los 60, primero con el proceso a
Eichmann en Jerusalén que visibilizó la existencia de los testigos, y después con la Guerra de los
Seis Días en 1967, cuando el asunto entró de manera decidida en el debate político e histórico en
occidente. No obstante, la intensificación de los discursos de la memoria sobre el genocidio judío
en Europa y EEUU tuvo lugar a comienzos de la década de los 80, propulsado en gran medida
en primer lugar por la serie televisiva Holocausto, y más tarde por toda una batería de
aniversarios. En 1983 se rememoró el ascenso de Hitler al poder, en 1988 se recordó la
Kristallnacht, en 1992, se abrió un museo en la mansión donde tuvo lugar la conferencia de
Wannsee, etc.
Otra importante respuesta vendría determinada por la acentuada propensión de la sociedad hacia
el pasado como hizo notar Andreas Huyssen. El giro acontecido por las sociedades occidentales
desde la década de los 80, contrasta fuertemente con el proyecto emancipador moderno. Si éste
se constituyó como proyecto volcado ciegamente hacia el futuro, hacia la novedad absoluta, y se
desligó de cualquier lastre del pasado, el proyecto posmoderno ha vuelto su vista hacía lo
pretérito. Doble posicionamiento cargado de un componente ético y político. “Si en occidente la
conciencia del tiempo de la (alta) modernidad buscaba asegurar el futuro, podría argumentarse que la conciencia del
tiempo de fines del siglo XX implica la tarea no menos riesgosa de asumir la responsabilidad por el pasado”6.
Pero advierte, “Ambos intentos están acosados por el fantasma del fracaso”.
Esta vuelta hacia el pasado inmediato se asentaría además en una importante alteración
acontecida en el terreno sociohistórico de mitad del siglo XX. La memoria se situó en el centro
de los procesos de comprensión histórica frente a otros modos de interpretación. Si, como
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anotara Huyssen, “discursos de la memoria de nuevo cuño surgieron en Occidente después de la década de 1960
como consecuencia de la descolonización y de los nuevos movimientos sociales que buscaban historiografías
alternativas y revisionistas”, no es menos cierto que la Shoah desempeñó un papel fundamental en
esta emergencia memorística bajo la figura del testimonio.
Por último, en tercer lugar aunque no en orden de importancia, se encuentra otra respuesta
menos visible que considero sin embargo la más importante. Básicamente, la consideración de la
historia se asienta en una relación dinámica entre los dos tiempos puestos en relación: el presente
y el pasado. Si la historiografía clásica comprendía dicha relación como estática y estable, Arthur
Danto puso el dedo en la llaga al desestimar desde la filosofía analítica la posibilidad de la
narración histórica como objeto capaz de recuperar unos hechos pasados fijos e inmutables. Por
una sencilla razón: el pasado no es un fait accompli porque el futuro tampoco lo es. No existe
ningún Cronista Ideal capaz de elaborar una descripción completa de la historia porque desconoce
la relación de dichos acontecimientos respecto al tiempo futuro que lo dota de significación:
“para estar abierto a la significación histórica de los acontecimientos tal como suceden, se ha de saber
con qué acontecimientos posteriores serán relacionados, en oraciones narrativas, por los historiadores del
futuro. No sería suficiente ser capaz de predecir los acontecimientos futuros sin más. Sería necesario
saber qué acontecimientos del futuro son relevantes, y ello requiere predecir los intereses de los futuros
historiadores”7.
Al margen de la drástica impugnación del discurso histórico como objeto cerrado y objetivo, la
consideración del filósofo pone de manifiesto la necesidad de toda sociedad por construir su
historia desde el presente que rememora. Incluido el nuestro, que difiere sustancialmente de
aquel que convivió directamente con el horror. También de aquel otro que tuvo que gestionar su
conocimiento tras el fin de la guerra. Antes bien, nos encontramos en un presente y una
generación de ciudadanos que necesita al igual que los anteriores pensarse en su relación con el
acontecimiento. Resumiendo, nos encontramos de lleno en la edad de la postmemoria como ha
puesto de relieve Marianne Hirsch8. Dos aspectos singulares aunque complementarios, deben ser
tenidos en cuenta en este nuevo escenario. En primer lugar, nos encontramos con la lenta pero
inexorable desaparición de los supervivientes. Cada vez quedan menos testimonios y menos
voces que certifiquen lo que aconteció. Tan sólo aquellos proyectos encargados de filmar y
conservar la voz de los testigos permiten mantener intacta la memoria oral. En segundo lugar,
correlato necesario de esta desaparición, es la presencia en la escena pública -que es decir política, de una generación que no vivió el exterminio de primera mano y que se relaciona con él a través
de una relación mediada. Mediada tanto por la memoria de sus mayores, como por las múltiples
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representaciones del acontecimiento.
Esta doble consideración determina sin lugar a dudas el discurso histórico contemporáneo sobre
la Shoah, impregnando también el discurso cinematográfico. Al menos en parte. Si algunas de las
películas evitan conjeturar sobre la mediación y distancia del presente que rememora y el pasado
rememorado (El pianista, El hundimiento, Sin destino, Los falsificadores), otras sin
embargo se construyen precisamente a partir de esta distancia, caso de La sombra del pasado,
La cuestión humana, Llegaron los turistas, y La llave de Sara.
2. LAS DOS MEMORIAS
Lo llamativo del gesto puesto en pie por este segundo grupo reside en la relación que instituyen
entre los dos tiempos traídos a colación. Frente al discurso historicista clásico, que convierte al
presente en el punto de partida del ejercicio de rememoración para finalizar en el pasado, objeto
cerrado y concluido, estas películas proponen una sugerente inversión. El presente se convierte
no sólo en el punto de partida sino también, y esto es lo realmente importante, en el de llegada.
De esta manera, el pasado actúa en mayor o menor medida como espacio-tiempo que permite
conocer las claves que nos permitirán conocer el presente.
En el fondo, no nos encontramos muy lejos de la distinción que estableciera Todorov entre esas
dos maneras enfrentadas de reminiscencia en la sociedad contemporánea. Por un lado la memoria
literal y, por otro, la memoria ejemplar. Si en la primera, el acontecimiento “es preservado en su
literalidad (lo que no significa su verdad), permaneciendo intransitivo y no conduciendo más allá de sí mismo”, en
la segunda, el pasado se convierte en principio de acción para el presente, de manera que “las
asociaciones que acuden a mi mente dependen de la semejanza y no de la contigüidad, y más que asegurar mi
propia identidad, intento buscar explicación a mis analogías”9.
Esta llamativa alteración en la consideración pretérita, que opera una puesta en simultaneidad de
los dos tiempos convocados, abre el camino a la postura ética y política de la memoria, al
posicionamiento del presente frente al pasado para mejor afrontar el futuro. Pero se trata de una
actitud que es puesta a trabajar de manera dispar y con distintos grados de intensidad en las
películas que han asumido esta actitud. En el peldaño más bajo, lindando con el discurso de la
autoayuda, se situaría sin duda La llave de Sarah. El film pone en escena la recuperación
anímica y moral de una periodista de mediana edad que, descubriendo su embarazo a la vez que
la infidelidad de su marido (que, lógicamente, se niega a tener el niño), encuentra su propio
camino en el ejemplo de Sarah, joven francesa de origen judío que vivió de cerca los campos de
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concentración. Siendo una niña, ante la amenazadora presencia policial, Sarah encierra a su
hermano en el armario de su casa con la promesa de volver a por él. La imposibilidad de cumplir
lo prometido, convierten a la joven en un fantasma que emigra a EEUU donde terminará
suicidándose.
Más interesante resulta Llegaron los turistas, que pone en escena la compleja interrelación de
las distintas memorias que convoca Auschwitz. Por un lado, se encuentra la juventud y su
relación mediada. Este grupo está representado por un joven alemán que ha decidido hacer la
prestación social en Auschwitz, por una joven polaca que trabaja como guía turística en el
campo-museo y por último, como contrapunto al compromiso de los otros dos, el hermano de la
joven que trabaja en una fábrica alemana. Por otro lado se encuentra la figura del superviviente,
encarnado en el frágil cuerpo del señor Ronczewski, que insiste en mantenerse aferrado al
acontecimiento y la obligación moral de no olvidar, pese a que a Auschwitz sólo parecen llegar ya
turistas con ganas de hacerse una foto de recuerdo.
Pero sin duda, el film que de manera más decidida explota la potencialidad política de la revisión
histórica es La cuestión humana, film que relata una investigación interna dentro de una gran
multinacional, llevada a cabo por Simon, psicólogo encargado del departamento de recursos
humanos que debe dictaminar si el director de la rama francesa de la empresa ha perdido la
razón. La radicalidad del film reside en la perturbadora puesta en simultaneidad de los dos
periodos recreados. Es en la semejanza entre los procesos y las estructuras administrativas y
burocráticas que sustentaron la decisión final, y la implacable amoralidad de la lógica empresarial,
donde opera el film.
3. MODERNIDAD Y BARBARIE
Una de las formas de abordar la Shoah consiste en aceptarla como el descarrilamiento de los
principios sociales de la civilización, su lado oscuro. La senda luminosa de la ilustración y la
modernidad se habrían visto oscurecidas temporalmente por la barbarie nazi, dando paso a un
intermedio de destrucción y barbarie. Recuperada la senda de la normalidad, el exterminio judío
puede y debe ser considerado como un acontecimiento único, terrible pero sin precedentes y sin
posibilidad de repetición.
Frente a esta consideración consoladora y exculpatoria se erige otra bastante más desoladora, que
comprendería la Shoah como el fruto lógico de la deriva racionalista del proyecto moderno. Se
trata de un punto de partida que atraviesa los escritos de los principales autores de la escuela de
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Franckfurt: la entronización de la racionalidad instrumental se sitúa en el vértice mismo de la
barbarie. Desde que el hombre rompiera el pacto que mantenía con la naturaleza, y ésta se
convirtiera en elemento a dominar, la razón se despojó de su carácter unificador y vertebrador
del funcionamiento social para convertirse en mero instrumento, herramienta de sometimiento y
consecución de aquellos logros previstos por los objetivos técnicos y científicos. De esta manera,
se sustituyó la responsabilidad moral por la responsabilidad técnica, desplazamiento que primó la
eficiencia y la eficacia por encima de la cuestión humana. “Cuando ninguna preocupación moral viene a
incordiar, la acción se puede juzgar con criterios unívocamente racionales. Lo que importa entonces es que la acción
se realice ajustándose al mejor procedimiento tecnológico disponible y que su resultado sea, en términos de coste,
eficiente”10.
Industrialización, tecnificación, burocratización, división laboral, fueron los rasgos funcionales
que sustituyeron progresivamente al hombre en cuanto agente activo, reducido a la condición de
mera pieza de engranaje, burócrata aséptico en el lado de los verdugos, o “piezas” a tratar en el de
las víctimas, tan sólo considerados en cuanto elementos de los que había que conseguir un mayor
aprovechamiento en términos de eliminación. Tal fue el gran éxito asesino del Tercer Reich; la
conversión del proceso de exterminio de un pueblo en una mera cuestión de logística, burocracia
y administración. Pero si la “industria de la muerte” nazi desapareció felizmente, las condiciones de
posibilidad que la hicieron posible todavía perduran. De eso es de lo que nos alertan
Horckheimer, Adorno, Benjamin, Bauman, Emmanuel o Klotz. El universo empresarial se rige
por los mismos principios racionales y funcionales que la maquinaria nazi aunque no opere la
eliminación física sino simbólica del sujeto; relegado al paro y la marginalidad, el trabajador es
apartado de la cadena productiva que rige su vida.
Conocidas fueron las estrategias nazis en este proceso de deshumanización. En primer lugar, en
la “animalización” del Otro, su conversión en ser inferior, desprovisto de cualquier cualidad
humana. No en vano, todos los rituales de ingreso en los campos de concentración tendían hacia
una misma premisa como reza el título magistral de esa pieza esencial de la literatura de
testimonio; “si esto es un hombre”. En segundo lugar, una marcada des-individualización mediante
el estereotipo en un primer momento, y la conversión del sujeto en un número tatuado en el
brazo después. Carentes de nombre que los singularizara, cubiertos por trapos que sólo
lejanamente podían recordar a los vestidos, los presos abandonaban definitivamente su identidad
personal y, por tanto, su pertenencia a la humanidad.
Por último, y especialmente relevante por cuanto afecta a La cuestión humana, se encuentra la
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utilización de un lenguaje enmascarador y perverso que tiende a elidir lo humano. Lengua neutra
de la técnica que expulsa de su seno cualquier valor de lo subjetivo.
4. LENGUAJE Y BARBARIE
Numerosos autores han señalado esta peculiaridad del sistema criminal nazi. La barbarie
comienza por un paulatino pero inexorable desplazamiento del signo. Se trata del lenguaje frio,
seguro, del cientificismo (que no de la ciencia). No se trata por tanto de un nuevo lenguaje, de un
neolenguaje, sino de un lenguaje que va contaminando progresivamente el lenguaje receptor, que
lo va inundando progresivamente con términos y conceptos que, formando parte del mismo
lenguaje, adquiere un sentido oblicuo, despierta reservas semánticas laterales y las sitúa en el
centro mismo de su sentido. El autor de la novela en que se basa La cuestión humana,
François Emmanuelle, lo ha expuesto de manera especialmente clarificadora:
“Un conocimiento incluso borroso de la historia nos enseña que, en los tiempos de la barbarie, el lenguaje
es lo que mata en primer lugar, es el lenguaje lo que despoja a quien queremos matar de toda existencia
humana. Normalmente las palabras con las que los hombres descalifican a sus enemigos mortales, en el
fondo sus semejantes, adopta la forma del insulto evidente […]. A este dispositivo de negación del otro
mediante el insulto, la máquina genocida nazi añadió una terrible mejora cuando se puso en marcha la
solución final: el otro ya no está, no existe, no se le puede atribuir ya la menor palabra que lo defina”11.
La crueldad derivada de este uso del lenguaje encuentra su rostro más pavoroso en una conocida
nota técnica del 5 de junio de 1942, nota escrita por ingenieros berlineses, en la que se manifiesta
la voluntad de obtener un mejor rendimiento de los camiones de gas Saurer. El texto describe de
manera objetiva y precisa las manipulaciones que deben hacerse en los vehículos para optimizar
su capacidad de trabajo. Términos como “carga”, “tratamiento”, “piezas” exhiben una frialdad y
pulcritud que ocultan deliberadamente su criminal función. Eliminar por asfixia a seres humanos,
mejorar los rendimientos obtenidos en la liquidación de los judíos de Ucrania y Bielorrusia
durante el año 1941.
El horror en estado puro aparece oculto tras la apariencia inofensiva del texto. Desde diciembre
de 1941, dice,
“noventa y siete mil han sido tratados (verarbeitet) de manera ejemplar con tres coches cuyo
funcionamiento no ha puesto de manifiesto ningún defecto (…) La capacidad normal de los coches es de
nueve a diez por metro cuadrado. Pero los camiones S. grandes no pueden utilizarse con esa capacidad.
No es una cuestión de sobrecarga sino de movilidad todo terreno. Resulta, pues, necesario reducir la
superficie de carga, lo cual puede conseguirse acortando un metro la superestructura. Reducir el número de
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piezas (Stückzahl) como se ha hecho hasta ahora no sería una solución, ya que la operación exigiría más
tiempo dado que sería preciso llenar de CO los espacios liberados. En cambio, si la superficie de carga es
reducida pero se ocupa por completo, el tiempo de funcionamiento se ve notablemente abreviado. En una
reunión con la compañía, ésta observó que acortar la superestructura conllevaría un desplazamiento del
peso hacia delante, con riesgo de sobrecarga en el eje delantero. En realidad, se produce una compensación
espontánea por el hecho de que durante el funcionamiento, el cargamento (Ladung) tiende a aproximarse a
la puerta trasera, de modo que el eje delantero no sufre ninguna sobrecarga.”!"
No por casualidad, esta misma nota es la que provoca esa “terrible progresión de mi toma de conciencia”
que sacude a Simon en mitad del relato. La toma de conciencia de un mismo enmascaramiento.
El reconocimiento de que el lenguaje que utiliza como psicólogo de recursos humanos esconde
una misma cosificación, una misma consideración de lo humano como mero instrumento en el
desarrollo de los planes económicos de la empresa. La revelación del protagonista adopta tintes
catárticos. Con la lectura del texto, Simon comprende a la perfección cual ha sido su papel en la
lúgubre obra. Burócrata encargado de servir a los intereses de la multinacional, aceptando la
conversión de los trabajadores en meros números con la reestructuración que “provocó el cierre de
una cadena de producción y redujo el personal de dos mil quinientas a mil seiscientas unidades”. O
aleccionando a los jóvenes ejecutivos de la empresa en la consecución del objetivo que le habían
asignado; convertirlos “en soldados, en paladines de la empresa, en subalternos competitivos”13 [Emmanuel,
2002: 10].
Encuentran así finalmente su terrible encaje los eufemismos de las empresas en la actualidad.
Términos

como

reestructuración,

reconversión,

desregulación

del

mercado

laboral,

deslocalización empresarial o flexibilidad en las contrataciones, ocultan tras su gélida apariencia
de tecnicismo inane su rostro más cruel. Aquel que obvia que detrás de las cifras y los conceptos
siempre está la cuestión humana.
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¿QUÉ OCURRE ENTRE LA MANO Y EL METAL?
FRAGMENTACIÓN E IRONÍA EN LOS PLANOS DETALLE DE AKI
KAURISMÄKI
DANIEL MOURENZA

De entre las numerosas influencias fílmicas de Aki Kaurismäki, destaca formalmente la de Robert
Bresson. Del cineasta francés, Kaurismäki adapta la técnica formal de utilizar planos detalle para
fragmentar el cuerpo de sus personajes. La utilización constante de estos planos detalle para
mostrarnos la relación del cuerpo humano con su entorno se puede definir como un gesto. Por
supuesto se trata de un gesto puramente cinematográfico, porque no se basa tan sólo en la
gesticulación de un actor, sino también en el encuadre y en el montaje. Así, nos encontramos una
mano que empuña un cuchillo para atacar a su enemigo en Luces al atardecer (Laitakaupungin
valot, 2006), unas manos que recogen un fajo de billetes en un banco en Ariel (1988) o las manos
de una dependienta de supermercado que cogen las manos ensangrentadas del protagonista en
Sombras en el paraíso (Varjoja paratiisissa, 1986), por nombrar tan sólo un puñado de
ejemplos. En Bresson nos podríamos encontrar planos similares en los que el protagonista de
Pickpocket (1959) roba una cartera, los habitantes del pequeño pueblo de Mouchette (1967)
agarran con la mano los numerosos vasos de licor que beben o unas manos dan un dinero a otras
en L’argent (1983), en una imagen que acerca enormemente a los dos directores. Es verdad que
este gesto no es tan sólo exclusivo de estos dos directores, pero mientras que, por ejemplo, en
Con la muerte en los talones (North by Northwest, 1959), el mismo gesto sirve para
enseñarnos el detalle de que Eva Marie Saint lleva una pistola en su bolso, en Kaurismäki o
Bresson prima el carácter expresivo sobre el valor informativo 1 . En Kaurismäki podemos
encontrar algunos ejemplos similares al de Hitchcock, en los que nos acerca a un detalle, como
cuando en Luces al atardecer nos muestra cómo Mirja echa un somnífero al protagonista. Pero
en la mayoría de los casos, no cambiaría mucho la comprensión del espectador si viera esa misma
acción en plano detalle o en plano medio o general. Por lo tanto, se debe analizar cuál es el
significado de estos planos. Para llevar a cabo este análisis utilizaré el concepto brechtiano de
Gestus.
No seré el primero que compare ni a Bresson ni a Kaurismäki con Brecht. Susan Sontag, en
Against Interpretation, compara la “frialdad intelectual” que Brecht y Bresson transmiten a sus
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personajes para convertir tanto el teatro como el cine en un medio reflexivo. En cuanto a
Kaurismäki, él mismo ha reconocido la influencia del dramaturgo alemán, del que valora su
técnica dramática en la que el actor ejerce de un narrador que cita al personaje que interpreta en
vez de introducirse psicológicamente en su papel. De esta manera, dice Kaurismäki, “se fuerza a la
audiencia a sacar conclusiones intelectuales, en vez de que se absorban emocionalmente en lo que ven”2. En Notes
sur le cinématographe, Bresson defiende su principio de fragmentación argumentando que es
indispensable para no caer en la representación. Se da, por tanto, en Bresson como en Brecht una
interrupción de la continuidad para suspender la absorción psicológica de la narración. Bresson
anota a continuación que el hecho de aislar las diferentes partes de cada cosa o ser vivo les otorga
una nueva dependencia.3 Esta dependencia, como veremos más tarde, sirve para elevar esas
partes a algo más amplio.
El concepto Gestus es parte del método de interpretación discontinuo y de distanciamiento del
teatro de Brecht, que consiste en que sus actores reciten más que actúen. Brecht no desarrolla a
fondo este concepto, pero da algunas pistas en un pequeño fragmento sobre “música géstica”.
Aclara primero que este gesto no es simplemente una mera gesticulación, ni tampoco una
cuestión de movimiento explicativo o enfático de las manos, sino sobre todo de actitudes. Por lo
tanto, un lenguaje es géstico cuando está fundado en un gesto, pero este gesto tiene que
transmitir determinadas actitudes adoptadas por el personaje hacia otras personas. Por medio del
Gestus, los actores pueden describir una postura o una actitud en su interpretación rehuyendo
simples identificaciones, interrumpiendo el sentido común del espectador y elevando un
comentario sobre las condiciones sociales e históricas de dicha acción. Gestus en Brecht se utiliza
principalmente para reinterpretar comportamientos cotidianos. De esta manera, se puede
demostrar el gesto social implícito en cada acción. Brecht desarrolla el concepto hablando de
cómo éste puede utilizarse para transmitir una actitud política, creando así un gesto político. Por
ejemplo, la pompa de un desfile fascista, con hombres marchando con el pecho bien alto y
actitud altiva, sería un gesto vacío. En cambio, si un artista muestra este mismo gesto sobre una
cama llena de cadáveres, entonces estará mostrando el verdadero gesto social del fascismo.4
Walter Benjamin incorpora este concepto al cine, resaltando su carácter fragmentario. Lo hace en
varias ocasiones. En “El autor como productor”, Benjamin declara que el uso de Gestus en Brecht no
es más que la restauración del método de montaje en radio y en cine.5 Es en una nota para el
ensayo sobre la obra de arte en la que Benjamin aplica este concepto directamente a una imagen
cinematográfica. Lo hace con respecto a Chaplin. Benjamin habla de su manera de moverse, de
actuar, como Gestus.6 Para él, esta manera de actuar es totalmente diferente a la de un actor
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teatral. Chaplin está integrado en la imagen cinematográfica por medio de sus gestos – que, a su
vez, indican una postura corporal y mental: una actitud. En otra nota de trabajo de
aproximadamente la misma época, Benjamin había apuntado que una teoría cinematográfica
debería tener en cuenta la estructura dialéctica del cine, entre continuidad y discontinuidad.
Mientras que la forma cinematográfica está formada sobre una discontinuidad, en un ensamblaje
de fotogramas, planos y secuencias, se da una ilusión de continuidad. Benjamin comparó esta
relación dialéctica entre continuidad y discontinuidad en la recepción de la película con el
proceso de producción en la línea de montaje. Se daba así una relación mimética de experiencia
entre el espectador en el cine y el trabajador en la cadena de montaje. En este nuevo sistema
formal basado en shocks que el cine había adaptado del nuevo régimen de experiencia de la
modernidad, Chaplin era capaz de integrar en la imagen cinematográfica, con su manera de
moverse entrecortada, toda su humanidad.
Benjamin señala también, en otra nota, que Chaplin se interpreta alegóricamente.7 En esta nota,
Benjamin hace referencia, entre otras cosas, a la manera fragmentaria que tiene Chaplin de
moverse. A grandes rasgos, podríamos definir el concepto de alegoría en Benjamin como el
descenso de una idea al mundo físico a través de una imagen fragmentaria –de ahí que en el
drama barroco entre en escena a través de las ruinas—que el alegorista debe descifrar. Existe una
distancia entre el signo en el que se materializa esta idea y su significado, lo que fragmenta la
imagen y la abre a su interpretación, ligándola a un concepto de verdad. El objetivo de la alegoría
es romper la estructura mítica de todo orden establecido, como Benjamin apunta en la imagen
del caleidoscopio, en la que encuentra “una profunda verdad”8. Benjamin insta al niño a girar
continuamente el caleidoscopio para disolver el orden establecido en una nueva configuración.
Después de enunciar que Chaplin se interpreta alegóricamente, Benjamin cita a Philippe
Soupault: “La canne exprimaient toute la lourdeur des soucis d’ici-bas”. Aquí utiliza la manera en que
Chaplin mueve su bastón como representación de la manera torpe y deslavazada con la que los
de abajo tienen que soportar la carga social que se les impone. Por tanto, Benjamin insinúa que
los gestos fragmentarios de Chaplin, que desmiembran su cuerpo, apuntan hacia algo más,
actuando como una imagen alegórica de los que menos tienen, de los desposeídos. Creo que de
esta manera podemos demostrar el paralelismo que a veces se ha hecho entre Chaplin y
Kaurismäki. Los dos crean imágenes fragmentarias, pero al mismo tiempo abiertas, que se
despliegan hacia un concepto de Humanidad, especialmente del proletariado (o quizá de capas
todavía más bajas, de los fracasados o de aquellos que ni siquiera son conscientes de su clase). En
este punto podemos anticipar una imagen, aunque todavía no tengamos la capacidad de analizarla
completamente. En Ariel, vemos un plano detalle de una caja de música en la que suena la
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Internacional. El que está haciendo sonar esta música es el protagonista, Taisto, un ex minero en
paro que viaja en su coche descapotable. Se produce una ironía aquí entre la música y la mano
que la toca. Taisto no muestra signos de conciencia de clase, sin embargo el objeto que tiene en
la mano es capaz de diseccionar la imagen en la que se encuentra, mostrando su condición de
proletario.
Debido a la naturaleza fragmentaria del cine y a su capacidad de abrirse, de desplegarse, puede
decirse que el cine es capaz de actuar de manera alegórica, como hemos visto en el análisis de
Chaplin. Cuando Benjamin analizó la estructura dialéctica entre continuidad y discontinuidad, se
estaba refiriendo a la discontinuidad que existe entre diferentes planos y fotogramas, que acaban
por consumirse de una manera continua. Si pensamos en los planos detalles de Bresson y de
Kaurismäki, tenemos también una discontinuidad, pero sobre todo tenemos una fragmentación
del cuerpo. La cita ya mencionada de Benjamin sobre la interpretación fragmentaria de Chaplin
empieza con el enunciado: “desmembración de Chaplin” [Zerstücklung bei Chaplin]. De esta forma,
Benjamin está ligando el proceso de desmembración con un procedimiento alegórico. Hace
también especial énfasis en cómo existe una mímesis entre este proceso de fragmentación,
presentado de una manera continua a través de la película, y la experiencia del trabajador en la
línea de montaje. La relación de las manos con la mercancía es fragmentaria: cada trabajador
contribuye al resultado final de la mercancía, pero de manera tal que sea imposible sentirla como
suya. Además, la mercancía borrará toda huella de trabajo (borrando así la historia de su
superficie). Kaurismäki presenta muy bien este proceso en La chica de la fábrica de cerillas
(Tulitikkutehtaan tyttö, 1990), especialmente en la primera secuencia. El director finés muestra el
proceso de producción de las cerillas, desde la materia prima –unos troncos- hasta las cajas de
cerillas empaquetadas. En esta secuencia, Kaurismäki nos enseña el proceso de fragmentación y
transformación de la materia prima. Varias manos que supervisan este proceso mecanizado
aparecen fragmentadas de sus cuerpos. Finalmente, la imagen nos enseña cómo las manos que
están controlando que los paquetes estén correctamente etiquetados son parte de Iris, la
protagonista del film. En la presentación del personaje principal de la película, Kaurismäki une
esas manos, fragmentadas, al cuerpo al que pertenecen. En “Sobre algunos motivos en Baudelaire”,
Benjamin habla de la experiencia del trabajador en la cadena de montaje, citando a Marx. Para
Marx y Benjamin, el trabajador no cualificado que trabaja en una cadena de montaje ha sido
desposeído de su experiencia. La práctica aquí no sirve para nada, puesto que los objetos pasan
ante sus ojos y manos independientemente de su voluntad. La conexión entre las manos del
trabajador y los objetos de la cadena de montaje aparece, por tanto, deshumanizada. 9 Sin
embargo, Benjamin entendió que la tecnología podía servir para invertir ese proceso de
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alienación del ser humano en algo positivo. Ése es el rol histórico que Benjamin otorgó al cine.
Gracias al principio formal del cine, basado en una percepción condicionada por shocks, y a la
estructura dialéctica entre continuidad y discontinuidad favorecida por el proceso de montaje, el
cine podía servir como entrenamiento de las masas urbanas para aprender cómo lidiar con un
nuevo régimen de experiencia. La fragmentación formal que se puede desarrollar en el cine, a
partir del encuadre y del montaje, permite dar un nuevo valor a la representación de la alienación
sufrida por el ser humano en su relación con la tecnología. Miriam Hansen argumenta que
Benjamin entendió una doble función de esta representación. La primera es alegórica y la
segunda utópica. Por esta última, Benjamin habría entendido que la tecnología puede compensar
al ser humano por una carencia antropológica. Respecto a la función alegórica, Hansen habla de
cómo la alienación del ser humano puede hacerse visible o legible en términos materialistas.10
Aquí aparece la función alegórica que Benjamin concibió en el cine y, más concretamente, el
papel que juega el concepto de Gestus. Es precisamente a partir de este concepto por el que se
puede dar ese nuevo valor a la relación del ser humano con su entorno.
En el desarrollo del concepto de alegoría en Benjamin, se pueden distinguir por lo menos dos
etapas. Dos etapas que no cambian su principal tesis, sino que tan sólo se dirigen a diferentes
objetos. En el Trauerspiel, Benjamin habla principalmente de alegoría con respecto al drama
barroco alemán, centrándose en las ruinas como imagen alegórica. Sin embargo, cuando aplica la
alegoría a Baudelaire, Benjamin se centra en la mercancía. En ambos casos, Benjamin habla de
dejar las fisuras visibles. En el drama barroco alemán, Benjamin vio en las ruinas el escenario
sobre el cual la alegoría entraba en escena. Como apunta en el Trauerspiel, el alegorista tiene que
dejar las grietas visibles en su escritura, comparándolo con el oficio del artesano. De hecho, en
‘La tarea del traductor’ Benjamin presenta una imagen similar. Se trata de la vasija de Jeremías, que
tiene que ser reconstruida a partir de un objeto fragmentado, pero dejando visibles las grietas de
la reconstrucción. Para Benjamin, el alegorista “no debe disimular su combinar si no quiere disimular
también el mero todo, pues la construcción patente de éste era el centro de los efectos de intención” 11. A
continuación apunta, en una imagen similar a la de la vasija reconstruida, cómo Calderón de la
Barca muestra en sus obras la factura de la pared de un edificio que se ha desprendido del
enlucido.
El cambio que produce Benjamin en su análisis desde el barroco alemán del siglo diecisiete al
París de Baudelaire en el siglo diecinueve marca también un cambio en su enfoque hacia un
análisis más materialista. Sin olvidar el motivo de las ruinas, Benjamin se centra ahora en la forma
de la mercancía. En “El París del Segundo Imperio en Baudelaire”, Benjamin escribe: “El modo de
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aprehensión alegórico se construye siempre sobre un mundo de apariencias devaluado. La devaluación específica del
mundo de las cosas, tal y como se manifiesta en la mercancía, es la fundación de la intención alegórica de
Baudelaire”12. Aquí, Benjamin descubre cómo Baudelaire identifica el proceso de vaciado que la
forma de la mercancía efectúa, así como el modo de producción capitalista en general. La
alegoría, en el análisis que hace Benjamin de Baudelaire, está en el núcleo de la mercancía, que
responde a cierta idea de totalidad13. No deberíamos olvidar que el acercamiento de Benjamin a
Marx se produjo a partir de la lectura de Historia y conciencia de clase de Lukács y de su idea de que
la estructura de la mercancía moldea la sociedad a su propia imagen. Mientras que los dramas
barrocos eran reflexiones melancólicas de la inevitabilidad de la decadencia, la devaluación de la
nueva naturaleza se vuelve ahora instructiva en términos políticos. La poesía de Baudelaire, en
contraste con la alegoría barroca, porta consigo trazas de ira para irrumpir en el mundo de la
mercancía “y reducir a escombros todas sus creaciones armoniosas” 14 . Baudelaire lleva a cabo esta
operación con un coup de main –como Baudelaire describe escribir poesía.
El cine, como he venido desarrollando, presenta un procedimiento similar. La naturaleza de la
imagen cinematográfica es capaz de fragmentar y abrir la realidad. De ahí la imagen que utiliza
Benjamin para hablar sobre el cineasta como un cirujano y de la cámara cinematográfica como un
bisturí. El cineasta es capaz de penetrar en la realidad –como el cirujano en el cuerpo del
paciente- y presentar una imagen fragmentaria, troceada, ensamblando diferentes partes bajo una
nueva ley. 15 La imagen cinematográfica es capaz, por tanto, a través de un procedimiento
alegórico, de detectar la naturaleza de la mercancía y su relación con los seres humanos. El
proceso de reificación propio del sistema capitalista puede ser desvelado. De esta manera
podemos decir, volviendo a la imagen que estábamos analizando de La chica de la fábrica de
cerillas, que gracias al procedimiento de fragmentación que lleva a cabo Kaurismäki, asistimos a
la historia de la mercancía, invirtiendo así su carácter fantasmagórico, por el que trata de borrar
toda huella de su proceso de producción. Por tanto, desvela, a partir de un mismo procedimiento
fragmentario (el mismo que experimentan los trabajadores en la línea de montaje), cuál es la
verdadera historia de la mercancía, mostrando la alienación del trabajador en su puesto de trabajo
y en la relación con el objeto que elabora.
El gesto que quería analizar, el de la relación entre una mano y un objeto, no es igual si lo
percibimos en plano general que en plano detalle. Por eso necesito también utilizar el concepto
benjaminiano de “inconsciente óptico”. Benjamin define este concepto por lo menos tres veces en
diferentes textos. La primera vez, en su defensa de El acorazado Potemkin en “Réplica a Oscar
A. H. Schmitz,” Benjamin prefigura el concepto sin nombrarlo. Sitúa el cine como un punto de
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fractura histórico entre las diferentes formaciones artísticas y enfatiza cómo aparece con él una
nueva esfera de la conciencia. A continuación, Benjamin describe qué procedimiento sigue el cine
para adentrarse en el inconsciente de los espectadores:
“En resumen, el cine es el prisma en el que los espacios del entorno más inmediato—espacios en los que
la gente vive, desempeña sus ocupaciones y disfruta de su tiempo libre—se despliegan delante de sus ojos
de una manera comprensible, con sentido y pasión. Parecía que nuestros bares, nuestras oficinas, nuestras
viviendas amuebladas, nuestras estaciones y fábricas nos aprisionaban sin esperanza. Entonces vino el
cine y con la dinamita de sus décimas de segundo hizo saltar ese mundo carcelario. Y ahora emprendemos
entre sus dispersos escombros viajes de aventuras”16.
Benjamin repite este pasaje, casi en su totalidad, en La obra de arte en la época de su reproductibilidad
técnica, volviendo a señalar así el cine como una dinamita capaz de despedazar el espacio. Añade
la idea de que gracias a los primeros planos podemos encontrar detalles escondidos en objetos
corrientes y de cómo pueden aparecer formaciones estructurales del todo nuevas. Como ya
hemos analizado en La chica de la fábrica de cerillas, la percepción de un espacio tan
corriente como una fábrica y de una práctica tan monótona como el trabajo en una cadena de
montaje aparece bajo un prisma totalmente nuevo que nos permite desvelar el proceso de
deshumanización que se está dando. Lo mismo podríamos decir de esos espacios comunes, en
apariencia tristes y feos, de otras películas de Kaurismäki, que bajo su estilismo toman un nuevo
cariz. Pienso en espacios como el matadero de Crimen y castigo (Rikos ja rangaistusy, 1983) y
en la minúscula habitación en la que vive Rahikainen, la oficina en la que trabaja Jean-Pierre
Léaud en Contraté a un asesino a sueldo (I Hired a Contract Killer, 1990), la estación del
comienzo de El hombre sin pasado (Mies vailla menneisyyttäo, 2002) o los contenedores que
utilizan como vivienda, los camiones de la basura en Sombras en el paraíso, por no hablar de
las numerosas cafeterías, pubs o apartamentos de aspecto desangelado.
La primera vez que Benjamin nombra el término “inconsciente óptico” es en “Pequeña historia de la
fotografía”. La definición es parecida a la que más tarde dará en “La obra de arte”. Benjamin
confiere a la fotografía el mérito de ser el primer medio por el que descubrimos el inconsciente
óptico. Ahora somos capaces de saber qué ocurre en las fracciones de segundo en las que una
persona da un paso. Gracias a las técnicas fotográficas con las que es posible capturar un
pequeño instante o de agrandar una imagen, la fotografía es capaz de desvelar detalles que hasta
ahora permanecían ajenos al ojo humano. En la obra de arte, Benjamin repite el mismo ejemplo
de los pasos, pero además añade otro: ahora sabemos qué ocurre entre la mano y el metal cuando
una persona coge un encendedor o una cuchara y de cómo oscila dependiendo del humor en que
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nos encontremos.17 Aquí es donde la cámara interviene, ya que con todos sus recursos puede
agrandar, disminuir o aislar un objeto. Benjamin destaca así el potencial de la reproducción de
objetos, pero también la capacidad fisionómica de la fotografía y el cine. Alabó de esta manera la
nueva significación que se podía dar a la representación del ser humano, como habían hecho
August Sander en sus fotografías y Pudovkin y Eisenstein en sus películas. Walter Benjamin, por
tanto, entendió cómo a través de la forma cinematográfica y de su reproducción tecnológica,
especialmente a través de los primeros planos, se podrían establecer diferentes relaciones entre el
ser humano y los objetos que le rodean, tanto por su carácter revelador—un nuevo campo de
visión se abre ante el ojo—como por su efecto de distanciamiento a través del aislamiento y la
desmembración de los objetos y personas representados.
Este aspecto fisionómico también ha sido discutido en relación a Bresson, aunque la operación
que se hace a partir de esta representación es totalmente diferente a la que Benjamin detectó
como revolucionaria. Como veremos, la misma operación en Kaurismäki se acerca mucho más al
aspecto liberador que leyó Benjamin en el cine. André Bazin apuntó que Bresson estaba
interesado en el rostro y en la carne en tanto marca visible del alma humana. Bresson desprende
a sus personajes de su carácter psicológico. Por eso, presenta una actuación hierática. En palabras
de Bazin, Bresson no nos concierne con la psicología de la existencia, sino más bien con la
fisiología.18 Por tanto, los rostros en Bresson funcionan tan sólo como huella del alma. Más que
los primeros planos de rostros, Bresson se centra en los planos fragmentados con un alto valor
táctil que, como analiza Deleuze, se abren a un todo espiritual, trascendente. Según el principio
de fragmentación de Bresson, éste aprehende una realidad de su continuidad, cerrándola. Como
he señalado antes, Bresson otorgó a su principio de fragmentación, por el que todas las partes
separables de una unidad podían ser aisladas, una nueva dependencia. Estas partes u objetos
hacen que el espacio exterior aparezca como una celda. La mente choca por tanto contra los
muros, mientras que disfruta una libertad manual para unir sus diferentes partes.19 Este espacio
cerrado necesita abrirse a uno más amplio, de pertenencia. Bresson recrea así un espacio
espiritual al que se abren las otras imágenes más cerradas. Se da, por tanto, el paso de un espacio
físico a uno espiritual. En una definición similar a la anterior citada de Bazin, pero que nos puede
ser más útil en nuestro análisis, Susan Sontag señala que “Bresson está más interesado en las formas
físicas de la acción espiritual, por así decirlo, que en la psicología de las almas.”20 Esta segunda definición
recalca la idea de fisicidad en la espiritualidad que quiere mostrar Bresson. Como apunta Paul
Schrader, lo que hace Bresson es aprehender formalmente una superficie de realidad, de la que
toma la materia prima para lo transcendental.21 Por eso, cuando fragmenta el cuerpo humano,
Bresson se basa principalmente en las manos, de las que toma su alto valor táctil.
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En Kaurismäki, y más concretamente en sus planos detalle de manos, la imagen no se abre a algo
transcendental. La carne, la fisicidad del cuerpo, en Kaurismäki conlleva otras connotaciones. Por
ejemplo, en El hombre sin pasado, Nieminen coge de la mano al protagonista, que no recuerda
su pasado, y le dice: “Tú has trabajado. No pareces un hombre de letras.” Percibe así, a través de sus
manos, que ha sido un obrero. Por tanto, las huellas de la piel aquí son huellas de un pasado, de
la relación entre el hombre y el espacio y también marca visible de la pertenencia a una clase. M,
el protagonista sin pasado, le responde “Gracias”, como orgulloso de este pasado que empieza a
desvelarse. Y es que en el cine de Kaurismäki, siguiendo esta misma idea, abundan las imágenes
de trabajo que unen, como en la imagen analizada de La chica de la fábrica de cerillas, las
manos de los personajes con sus objetos de trabajo. En Juha, Kaurismäki nos presenta a los
agricultores protagonistas con una imagen en la que pesan una col, mostrándonos en plano
detalle el contacto de sus manos con la verdura que introducen en la pesa y que venderán en el
mercado; en Crimen y castigo nos enseña la relación de las manos con los cuchillos y la carne
que cortan en el matadero; o también, cómo en Nubes pasajeras, nos muestra al final las manos
de los cocineros con los utensilios de cocina cuando la pareja protagonista monta el restaurante.
Kaurismäki muestra también ironía en estos planos, en la relación física del personaje con los
objetos, con un mundo que se le aparece frío y desamparado. A decir verdad, Bresson también
muestra ciertos tintes de ironía. Bresson no quiere hacer demasiado creíbles a sus personajes. Los
aliena de su entorno y los sitúa a cierta distancia, obligando de esta manera al espectador a
esperar hasta la acción decisiva de la película, en la que Bresson exige un compromiso de cara al
éxtasis final: la muerte del cura en Diario de un cura rural (Journal d'un curé de champagne,
1951), la condena de Michel en Pickpocket y su declaración de amor, la fuga de Jost y Fontaine
de la prisión en Un condenado a muerte se ha escapado (Un condamné à mort s'est échappé,
1956), el martirio de Juana de Arco o el suicidio de Mouchette. En Kaurismäki la ironía llega
hasta el final. De ahí la dificultad de leer los finales felices que abundan en sus películas (a veces
incluso dobles, como en El hombre sin pasado o Le Havre).
La ironía en Kaurismaki, que obviamente tiene más importancia que en Bresson, se da tanto en
los diálogos como en la forma, generalmente en una relación dialéctica entre los dos campos. Por
ejemplo, en Nubes pasajeras, Lauri le enseña a su mujer la televisión que acaba de comprar. La
cámara nos enseña entonces un plano de la pareja sentada en el sofá, con el típico semblante
inexpresivo de los personajes de Kaurismäki, y un contraplano de la televisión. El contraplano de
la televisión la muestra crudamente como un mero objeto inerte, sin las cualidades que Lauri
quiere darle y comenta a su esposa: es fácil de usar y sin darte cuenta puedes tener doce canales.
En color, además, añade Ilona para seguirle la corriente. Ante este juego de plano/contraplano, la
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pregunta que le hace Lauri a su mujer -¿eres feliz?-, refiriéndose directamente a la posesión de ese
nuevo objeto, acaba por desvelar el elemento fantasmagórico de dicho objeto de consumo. La
imagen de la televisión acaba reducida al modo de pago que acarrea y todos los problemas que
ello puede causar a la pareja.
Volviendo a la alegoría benjaminiana, podemos establecer una clara relación entre la operación
que desarrolla Kaurismäki en estos planos en los que muestra la relación de las personas con los
objetos, con la lectura que hace Benjamin de Baudelaire, en la que detecta una devaluación del
mundo de las mercancías y de su carácter fantasmagórico a través de su poesía. En este caso
tenemos una operación similar. Los objetos que cogen o empuñan los personajes de Kaurismäki
(muchas veces dinero, en una clara alusión a L’Argent de Bresson, pero también un cuchillo o
una pistola) son al final devaluados de su aspecto fantasmagórico o mítico. Estas imágenes dan
poco valor a los objetos de consumo, desmitificándolos y reduciéndolos a su valor de uso, que
acaba incluso socavado bajo la mirada irónica de Kaurismäki. En Hamlet va de negocios
(Hamlet liikemaailmassa, 1987), los directivos de la empresa se pasan entre ellos en la sala de
reuniones un patito de plástico, que será el siguiente producto que comercializarán. El plano
detalle de este pato de juguete, en el que añade el sonido que hace al apretarlo uno de los
directivos, realza el carácter irónico de la mirada de Kaurismäki, que reduce incluso el valor
diegético de ese objeto ad absurdum.
Estos planos detalle se pueden leer, según mi argumento, como citas de Bresson, pero con un
aspecto paródico. Tanto la ironía como la alegoría sirven para devolver los objetos al mundo
material, a lo más físico de la existencia. La operación es casi la contraria de Bresson. Mientras
Bresson utiliza estos planos de las manos para abrir la imagen a un todo espiritual, Kaurismäki
reduce la imagen a su más mera fisicidad. En dicha imagen, no hay espacio para lo espiritual. Sin
embargo, al reducir todos los objetos a su aspecto físico, Kaurismäki no sólo cierra la imagen,
sino que, a través del procedimiento alegórico que he comentado, abre la imagen a un todo. No a
un todo ideal o mítico, sin fisuras (como de alguna manera sería el espacio trascendental al que
acaba por abrirse la imagen bressoniana), sino a una realidad fragmentaria y con contradicciones,
a una imagen de Humanidad que tiene, como en Chaplin, su base en aquellos de las capas más
bajas, de los que menos tienen, de los desposeídos.
Por último, podemos hablar sobre el carácter político de estos gestos. Kaurismäki ha reconocido
que sus películas carecen de reflexión para ser políticas. Sin embargo, también podemos añadir
uno de los aspectos que Brecht utilizaba en su teatro épico, la ingenuidad. Brecht utilizaba una
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actitud ingenua en sus personajes para desfamiliarizar lo evidente, creando un giro dialéctico
desde lo ordinario y cotidiano a lo original e innovador.22 Esta técnica de “lo ingenuo” está
íntimamente ligada al Gestus, ya que tiene que transmitir una actitud a través de una gesticulación.
Ante la actitud ingenua del personaje, ese gesto acaba por desvelar el carácter político de dicha
acción. Podemos, por lo tanto, aplicar este concepto también a nuestro objeto de estudio. En los
planos detalle de Kaurismäki, en los que se produce el acercamiento visual a la relación entre una
mano y un objeto, nos muestra generalmente un gesto habitual, pero bajo este nuevo prisma
perceptivo, nos lo está también desfamiliarizando. La ingenuidad de estos movimientos,
especialmente de aquellos personajes de Kaurismäki que forman parte del proletariado pero
carecen de conciencia de clase, acaba por convertirlos en reflexivos. Ahora sabemos qué ocurre
entre la mano y la fabricación de cerillas en masa, entre la mano y un cuchillo que no va a servir
ni siquiera para atacar al enemigo, entre la mano y un dinero que no va a dar lo que promete o
cuando una persona le toca con la mano a otra.
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EL CUERPO-AUTOR DE ISABELLE HUPPERT.
DEL GESTUS A LA DOMUS ÍNTIMA
ENRIC ROS

“Sólo nos percatamos de las gracias agudas, pomposas e hinchadas por artificio. Aquellas que se deslizan cubiertas
de naturalidad y sencillez escapan fácilmente a una vista tosca como la nuestra; tienen una belleza delicada y
oculta; se ha de tener la vista clara y bien purgada para descubrir esa luz secreta.”
Michel de Montaigne1
“Tener alma quiere decir tener un secreto.
Corolario. Poca gente tiene alma.”
Pascal Quignard2
1. DEL CUERPO-ESPECTÁCULO AL CUERPO-AUTOR
Desde Theda Bara, en la iniciática A Fool There Was (Frank Powell, 1915), a Christina
Hendricks, en la serie televisiva Mad Men (Matthew Weiner, 2007-), los cuerpos de las mujeres
en la pantalla han sido, sobre todo, puro espectáculo; una geografía de carne y piel recorrida con
voracidad una y otra vez por la cámara, el blanco de las miradas de voyeuristas y fetichistas unidos
por un doble deseo de idolatría y posesión simbólica. La vamp, la diva, la star, la pin-up girl, son las
diferentes encarnaciones de esa cualidad bipolar de “objeto” y de diosa –la mujer to-be-looked-atness, descrita por Laura Mulvey3– de raigambre prácticamente mítica; un cuerpo asediado por
monstruos imaginarios –como la criatura que surge de las profundidades del Amazonas en La
mujer y el monstruo (Creature from the Black Lagoon, Jack Arnold, 1954) –, o cotidianos –como
Webb Garwood (Van Heflin), el policía de El merodeador (The Prowler, Joseph Losey, 1951)–,
que metaforizan la pulsión prohibida de un espectador-monstruo que fantasea con la profanación
de la belleza inaccesible que habita el mundo de la representación.
El cine moderno supondrá la irrupción de un nuevo cuerpo “asalvajado” –según la afortunada
definición de Antoine de Baecque4–, que ilustra de forma modélica un frecuentado ejemplo en
numerosos ensayos: la belleza solar y prácticamente primitiva de Brigitte Bardot en Y Dios creó
a la mujer (Et Dieu… créa la femme, Roger Vadim, 1956); un cuerpo que proporciona nuevos
placeres escopofílicos al representar en la pantalla “los gestos de todos los días, gestos anodinos como jugar con
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su sandalia o menos anodinos como hacer el amor en pleno día, ¡oh sí!, pero igual de reales”, como afirmaría
con entusiasmo François Truffaut en una crítica de la película publicada en Cahiers du Cinéma5.
Pero, al fin y al cabo, el cuerpo de la Bardot –como el de Sofia Loren o Harriet Andersson– no
deja de ser una versión “neorrealista” o moderna del cuerpo-espectáculo del Hollywood clásico, un
cuerpo “vegetal”, como lo califica Domènec Font6, adaptado a satisfacer los placeres –ya no tan
prohibidos– de un nuevo tipo de espectador.
El distanciamiento definitivo del cuerpo carnavalesco de las it-girls del cine clásico llegará con la
aparición de otros “cuerpos tal como son”, como diría Jean-Luc Godard, cuya dimensión
espectacular no se basará necesariamente en la representación del deseo, sino más bien en la
irresistible atracción de contemplar en la pantalla el misterio del cuerpo que piensa –o, como
escribió Gilles Deleuze, que “fuerza a pensar7”–, que se describe a sí mismo una y otra vez a través
de sus propias acciones, en apariencia banales. Es lo que ocurrirá precisamente con presencias
cinematográficas femeninas como Hanna Schygulla, Sissy Spacek, Juliette Binoche o, por
supuesto, Isabelle Huppert; representantes de un nuevo cuerpo-autor, dotado de esa “belleza
delicada y oculta” que describió Michel de Montaigne en su ensayo sobre la fisonomía, que nos
exige una nueva mirada para descubrir toda su “luz secreta”.
2. GESTOS MODERNOS
Nadar en la piscina, dar de baja el teléfono, abandonar inesperadamente una sala de conciertos,
mandar a recoger el piano a una empresa de mudanzas, poner a la venta su piso, tirar el bolso a
una papelera, cortarse el pelo; todas estas acciones son ejecutadas con resolución por el menudo
cuerpo de Isabelle Huppert en la película Villa Amalia (Benoît Jacquot, 2009), reforzando la
decisión irreversible del personaje que interpreta de no dejar rastro, de desaparecer para recuperar
el furor instantáneo de vivir. Son acciones cotidianas que se despliegan ante el espectador como
una “coordinación de los gestos”, o como “la demostración crítica del gesto”, como señala Roland Barthes
en “Lo obvio y lo obtuso” (citado por Deleuze8), a propósito del teatro de Bertold Brecht. En
“La imagen-tiempo”, Deleuze recoge la noción del gestus brechtiano y la aplica al cine moderno,
en el que las actitudes del cuerpo convocan con naturalidad las categorías de la vida. Lo expresa
de forma ejemplar cuando afirma: “Es por el cuerpo (…) como el cine contrae sus nupcias con el espíritu,
con el pensamiento.9”
El caso de Huppert resulta paradigmático de ese gesto, inequívocamente moderno, de consciente
despojamiento teatral, por el que las acciones ya no refuerzan el drama cinematográfico sino que
nos aproximan a lo “impensado”, a la vida que hay más allá de todo texto. Su empecinamiento en
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vaciar el rostro de cualquier expresión vagamente dramática, su deseo firme de guardarse sus
sentimientos ante la mirada lacerante del espectador, recuerdan las expresiones herméticas de una
sucesión de actores más bien pudorosos y reservados, otrora minusvalorados, como Robert
Mitchum o Alain Delon, que también moldearon con su cuerpo la esencia de cierto “misterio”
cinematográfico.
En cierto modo, Huppert ha construido una filmografía propia, poblada por la presencia de
algunos directores habituales que parecen plegarse a sus deseos de expresar un ennui femenino
contemporáneo, inequívocamente burgués, mediante su mirada desvaída y su cuerpo en
movimiento. Cabe considerar el trabajo de la actriz, pues, como una forma de autoría,
reconocible en una serie de gestos, miradas y características de sus personajes que se prolongan
de una película a otra, aunque cambie de director, sugiriendo un diálogo entre filmes en
apariencia inconexos. Así, por ejemplo, la imagen de la actriz al piano en Villa Amalia evoca, sin
poder evitarlo, su colaboración con Michael Haneke en La pianista (La pianiste, 2001),
convocando una inquietud metalingüística en el espectador que, a continuación, la película de
Jacquot decide esquivar con elegancia. Al final, todo ello contribuye a dotar a su filmografía de
una nueva capa de significado; un significado difuso y elíptico, ausente en el propio texto,
suscitado por la omnipresencia de la imagen de la actriz.
El cuerpo-autor de la Huppert es un cuerpo cotidiano que se fabrica a sí mismo película a
película, que se revela como verdadero espectáculo –alejado de la exhuberancia cárnica o de las
contorsiones de las escuelas tipo Actor’s Studio10– en el “encadenamiento de actitudes” que describió
Jean-Pierre Comolli, también a propósito de Brecht 11 . Por eso, en sus películas, se repiten
determinadas imágenes, como si la planificación de éstas perteneciera en realidad a la propia
actriz; algo que sólo cobra sentido considerando sus interpretaciones como un verdadero acto
creador, un ejercicio de autoría en el que ella escoge ciertas actitudes que hilvanan toda su
filmografía. Así, por ejemplo, son muchas las ocasiones en las que Huppert le da la espalda al
espectador, protegiéndose de su mirada; echa a caminar alejándose de él; o posa su vista lejos del
centro de la acción, haciendo hincapié en su voluntad de apartarse de todo, incluso de la propia
película. Lo vemos en las frecuentes escenas de las clases particulares de La pianista, en las que
la protagonista siempre mira ensimismada por la ventana, mientras sus alumnos, indiferentes a
cuanto ocurre en la mente de la profesora, tocan tranquilamente el piano. También llama la
atención la frecuencia con que la vemos vestirse para salir a la calle, o desvestirse al llegar por fin
al domicilio, en distintas películas; actos en apariencia banales, pero reveladores de que es la
mujer que vemos en pantalla quien habita esas casas, quien vive todas esas vidas12. Casi siempre
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son gestos repetitivos ejecutados con cierta indolencia que expresan un espíritu sofocado por las
rutinas, un alma atrincherada que lucha por liberarse. De algún modo, sus personajes parecen
estar siempre preparando en secreto una fuga; a veces en busca de una nueva vida como en
Copacabana (Marc Fitoussi, 2010), La vie promise (Olivier Dahan, 2002), Villa Amalia o
Una mujer en África (White Material, Claire Denis, 2009); otras directamente hacia el infierno
como en La ceremonia (La cérémonie, Claude Chabrol, 1995) o La pianista.
3. LA DOMUS ÍNTIMA
Consideremos el cuerpo-autor de la actriz como un vehículo que, a través del encadenamiento de
actitudes, nos conduce a la revelación última del secreto. Ese secreto es precisamente aquello que
el personaje –como hacen tantos seres humanos en su existencia diaria– teme y protege, el ego al
que Pascal Quignard –a quien Jacquot, y Huppert, si aceptamos ya su condición de co-autora,
adaptaron en la ya citada Villa Amalia– denomina la domus íntima13.
La verdadera domus interior, que sólo alcanza el ser independiente (autarkés)14, –como señala
Quignard en su ensayo “El sexo y el espanto”– se “hace cuerpo” en la pantalla de cine precisamente
mediante el gestus –“biovital, metafísico15”, como diría Deleuze– de la actriz. Por eso los salones de
las casas que sus personajes habitan resultan a menudo espacios sin luz, mortecinos y algo
angustiosos, en contraste con la “luz secreta16” que desprende “la domus que habita su alma17”. En
buena parte de su filmografía, la actriz nos revela el descubrimiento de esa “casa interior” como
un proceso doloroso, catártico, de emancipación. El deseo de ser independiente, de alcanzar la
soñada autarquía, está directamente relacionado con “el anhelo de ser lo menos desdichado posible”18.
Por eso, en una fase inicial, sus personajes son seres con frecuencia inhibidos y huraños que
reprimen cierto sufrimiento que, ocasionalmente, da lugar a inesperados fogonazos
(auto)destructivos, como vemos en el desdén con el que, en La ceremonia, la empleada postal
Jeanne tira la ropa reservada para los pobres por el suelo de la vivienda de los, en apariencia,
“buenos samaritanos”; o en el gesto violento con el que la despreocupada Babou arroja al suelo
cuanto hay sobre el mostrador de una tienda en Copacabana. La violencia alcanza a veces la
intensidad de las escenas autodestructivas de La pianista o la resolución furibunda y expeditiva
de los conflictos de clase en la violenta escena final de La ceremonia, conectando con el espíritu
del “cine salvaje” norteamericano de los años sesenta y setenta del siglo XX .
Quignard, para desentrañar el misterio de la domus íntima, apela a Epicuro –al Epicuro que no se
considera un filósofo sino un mero terapeuta–, quien propone el goce como único remedio
posible a la enfermedad de la angustia19. La forma en que disfrutan los personajes de Huppert,
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cuando por fin consiguen emanciparse, conecta precisamente con ese espíritu epicúreo de sentir
el placer en sí mismo, libre de ataduras sociales. Se trata de renunciar a la “normalización libidinal”,
como diría Jean-François Lyotard, de dejar fluir sin control las pulsiones, lejos del discurso
ordenado de la comedia romántica o del melodrama. Por eso, en su cine más “figural20”, la actriz
se entrega con frecuencia a una voluptuosidad contingente y excesiva, en las antípodas de lo
romántico, que, a veces, desconcierta al espectador por su sequedad sentimental. Este hedonismo
disperso y deambulatorio se muestra en películas como La escuela de la carne (L’école de la char,
Benoît Jacquot, 1998), Gabrielle (Patrice Chéreau, 2005) y la olvidada Historia de Piera (Storia
di Piera, Marco Ferreri, 1983) –especialmente en la escena final en la que, en la orilla del mar,
completamente desnuda, la protagonista se funde en un abrazo de (poco ortodoxa) pasión junto a
su madre, interpretada por Hanna Schygulla–, o también en la misma Villa Amalia en el breve
idilio con la chica del yate. En La pianista la búsqueda del goce resulta, por el contrario, un
camino infructuoso, momentáneamente liberador pero insuficiente para una mujer derrotada de
antemano por su propia angustia. Así lo vemos en su visita nocturna al peep-show, cuando agarra el
pañuelo de papel usado de la papelera de la cabina, para olerlo con una mezcla de excitación y
rechazo, como si tratara de comprender un deseo en bruto que le resulta del todo ajeno. En la
escena sexual en los lavabos con Benoît Magimel, la renuncia a dejarse llevar por el goce se
transforma en una masturbación al hombre, ejecutada por la pianista –quien ejerce una vez más
de profesora, o prácticamente de autoridad militar–, renunciando de nuevo al propio placer, en
favor de una (malsana) curiosidad combinada con el disfrute que le proporciona el ejercicio de la
disciplina. La famosa escena de la mutilación del órgano sexual en la bañera o el doloroso
autoapuñalamiento final en primer plano expresan de forma lacerante el fracaso en ese intento de
combatir el terror a la muerte mediante la pasión erótica, el extrañamiento irreversible de la
protagonista hacia el deseo y los sentimientos que trata de autoimponerse mediante el rigor. La
película es, al fin y al cabo, el reverso del sueño epicúreo que los personajes de Huppert persiguen
casi siempre con obstinación, el negativo de la domus soñada.
El deseo de un hedonismo terapéutico conlleva, con frecuencia, cierto valor panteísta. En
palabras de Quignard, “autarquía significa también la posibilidad de volver en todo momento al estado
natural21.” A menudo, eso se refleja, en su vertiente más irónica, en un regreso al atavismo que
implica literalmente enfangarse, revolcarse en la tierra. Es lo que ocurre en la ya mencionada
escena del peep-show o en ese inesperado gesto animal de arrodillarse en el suelo del lavabo de
señoras en pleno intercambio sexual en La pianista; pero sobre todo esta animalidad se refleja de
forma drástica en la desconcertante Extrañas coincidencias (I Heart Huckabees, David O.
Russell, 2004), una ocasional incursión en el cine norteamericano de la actriz que, contra todo
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pronóstico, contiene una escena que parece hecha a medida de sus intereses, en la que Jason
Schwartzman, el protagonista, y la misma Huppert introducen repetidamente uno la cabeza del
otro en un pestilente charco en medio del bosque, en un paródico intento de regreso al estado de
gracia en el que el hombre se confundía con la naturaleza.
Los personajes de Huppert persiguen obstinadamente la autarquía a través de la extrema soledad;
a veces distanciándose de su hábitat “natural” –el París más burgués– para buscar el propio centro
primordial en lugares lejanos, como una casa abandonada cerca de un acantilado junto al mar
Mediterráneo (Villa Amalia), una plantación de café en África (Una mujer en África) o la jungla
de Palawan, en Filipinas (Captive –Brillante Mendoza, 2012–). Aún siendo muy distintos, son
todos ellos espacios de resonancias antiguas, que remiten a un mundo casi ancestral, ajeno a las
congregaciones humanas, a la disipación de la ciudad, a esa televisión estruendosa que se escucha
en La ceremonia. La “anacoresis” pone fin al sobresalto urbano, orienta la existencia hacia el
propio descubrimiento, hacia la independencia regeneradora. De nuevo Quignard nos orienta al
respecto: “El individuo llevará una vida más atómica apartado de las ciudades. El odio a la ciudad y el
alejamiento que conlleva son los primeros pasos de la sabiduría22.” Apartándose de los demás, pues, el
individuo renace, el ego social se disipa y en su lugar aparece la domus interna. Quizá por eso, con
tanta frecuencia, Huppert camina a paso rápido, seguida por la cámara, mientras ensaya trayectos
erráticos que culminarán en algún desvío inesperado, que opera fuera de la lógica, en busca de un
enigma –prácticamente una “contrahistoria” nunca enunciada en el filme– que nos introduce de
lleno en el corazón de la imagen cinematográfica concebida como pura esencia.
Al margen de lo discursivo, del argumento de cada película, el verdadero valor de la
interpretación de Huppert se basa en su capacidad de somatizar sus papeles, de ejercer de modelo
bressoniano de sus propias inquietudes, consiguiendo expresar con ello un “sentido obtuso” –como
diría Roland Barthes– más allá de cualquier texto, o del propio filme que decida interpretar,
basado en la revelación de una domus interior hecha carne ante el espectador; no es más, como
diría Godard, que “el esplendor de lo auténtico”.
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CUERPOS VACÍOS Y URBES INANES.
ECOS DE MICHELANGELO ANTONIONI EN ‘SHAME’, DE STEVE
MCQUEEN, Y ‘L’ENVAHISSEUR’, DE NICOLAS PROVOST.
PAULA ARANTZAZU RUIZ

La frase es una de las más célebres de Michelangelo Antonioni, aunque el cineasta de Ferrara sólo
se dedicó a aseverar la pregunta que le realizaba Jean-Luc Godard. El encuentro tuvo lugar a
propósito del estreno de El desierto rojo en una entrevista para Cahiers du Cinéma en 1964. En
una de las cuestiones acerca de la película, el crítico franco-suizo le indicó al director italiano: “El
drama ya no es psicológico, sino plástico”. Antonioni, escueto, respondía: “Es lo mismo”1.
Es muy probable que Antonioni se refiriera también a que el drama psicológico no solamente
pasaba por lo plástico, sino que, con ello, también por lo físico, lo gestual y, en consecuencia, por
el espacio que registra esos gestos. Sobre la equivalencia entre ambas ideas y su relación con el
espacio, Martin Heidegger en “El arte y el espacio” señalaría posteriormente: “Los productos de la
plástica son Cuerpos. Su masa, constituida por distintos materiales, se realiza bajo múltiples configuraciones. […]
La configuración acaece dentro de una delimitación, como un Dentro y Fuera limitados. De este modo entra el
Espacio en juego.”2 En cierto cine de Antonioni, y muy concretamente en el formado por la
conocida tetralogía de la incomunicación3, los productos de la plástica son cuerpos, aunque su
constitución en el espacio no quede del todo delimitada por una frontera entre ese Dentro y
Fuera heideggarianos. Domènec Font lo argumentaba de esta manera: “Sin duda Antonioni es el
cineasta que mejor ha expresado esta errancia del sujeto en relación con la indeterminación del universo urbano,
esta contigüidad entre ambientes y personajes que se explicita mediante una triple ecuación entre el espacio psíquico
interior, el espacio arquitectónico y el espacio del encuadre”4. Así, podremos afirmar que a partir de los
escenarios por los que transitan, más precisamente por los que vagabundean5 los personajes de
las películas del italiano somos testigos de un itinerario psicológico y emocional.
De entre esos cuatro filmes del corpus de Antonioni, el que aparece como epílogo, El desierto
rojo, se presenta como el ejemplo más paradigmático de la relación entre el espacio y el cuerpo.
El cineasta de Ferrara filmaba en ese largometraje, su primero en color, a una inadaptada física y
moral6, Giuliana, vagabundeando por inmensos complejos industriales de Rávena, escenarios
que, a su vez, plasmaban el extraño estado anímico de la protagonista. El fondo, a la postre, se
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convertía, mediante ese caminar, en parte de la trama del relato: la alineación y la neurosis de
Giuliana no sólo quedaba representada por el inquietante gesto de andar vagando, sino por el
propio paisaje del camino, esos grises parajes industriales. Es sabido, además, que para lograr el
efecto de opresión psicológica que sufre Giuliana y abunda en el trabajo, Antonioni utilizó de
manera profusa teleobjetivos y zooms con el fin de eliminar el campo de profundidad de la
imagen y crear “una realidad convertida en abstracta”7. O como afirma Font, para crear un fondo “que
absorbiera a los personajes”8. Hacia el final de la película, en el que será el último encuentro entre
Corrado y Giuliana, ella es capaz de verbalizar ese terror de ser engullida por el espacio. Giuliana,
angustiada y fuera de sí, grita que tiene miedo; sujetándola con sus brazos, Corrado le pregunta el
porqué de ese miedo, a qué tiene miedo, a lo que ella le responde: “De las calles…, de las fábricas…,
de los colores…, de la gente…, de todo…”
El extrañamiento frente a un espacio en cambio, ante un escenario en el que el protagonista
encuentra dificultades para inscribirse, apenas ha variado en las casi cinco décadas que separan la
obra de Antonioni con el segundo trabajo del cineasta y videoartista irlandés Steve McQueen
(1969), Shame (2011), y el debut del también cineasta y videoartista belga Nicolas Provost
(1969), L’envassiheur (2011). Presentados en primicia en el Festival de Venecia de 2011
(Sección oficial y Orizzonti, respectivamente), los dos largometrajes toman el devenir de un
cuerpo masculino por un espacio urbano capitalista como eje del relato, guardando no pocas
similitudes con las malogradas heroínas de Antonioni, si bien, pese a que también se conforman
como cuerpos heridos y alienados, sus periplos físicos y emocionales tienen motivos distintos y
concluirán diferentemente no sólo de los finales trazados por sus antecesoras, sino que también
de manera opuesta entre sí. Antes de llegar a responder cómo reformula el cine contemporáneo
en los ejemplos de Provost y McQueen los gestos de la alienación del ser humano que puso en
escena Michelangelo Antonioni en sus tetralogía de la incomunicación, habrá primero que definir
qué tipo de cuerpo imaginan ambos cineastas en sus películas y qué huellas del extrañamiento de
Anna, Lidia, Vittoria o Giuliana9 encontramos en los protagonistas de sus obras; qué clase de
espacio son los escenarios por los que se desplazan, cuáles son sus itinerarios, cómo se
interrelacionan entre sí y cómo se estructura la trama del relato en ambos filmes; trama que, a
pesar de las diferencias estructurales de los dos largometrajes y los alejados propósitos de cada
uno de ellos, tanto en McQueen como en Provost toma la forma de una caída, movimiento que,
en la tradición mitopoética occidental, aparece como la primera consecuencia de lo humano: “Si
Occidente es una caída, como pretende su nombre, el cuerpo es el último peso, la punta extrema del peso que se
vuelca en esta caída. El cuerpo es la gravedad”10
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1. UNA IMAGEN COMPARTIDA
Un hombre y una mujer practican sexo apoyados en un gran ventanal en lo alto de un edificio,
desnudos, mostrándose en el escaparate de la urbe contemporánea. La imagen podría ser una
anécdota vista en cualquier metrópolis global, pero al mismo tiempo pertenece al imaginario
urbano propuesto por Steve McQueen y Nicolas Provost en sus últimos largometrajes.
Desde lo alto de una cristalera, Brandon, el protagonista de Shame interpretado por Michael
Fassbender, trata de resarcirse de una fallida experiencia sexual con una mujer por la que se
siente atraído. No ha conseguido consumar el acto sexual con ella por lo que, minutos, tiempo
después, una rubia la sustituye como cuerpo que penetrar, pero no que disfrutar plenamente.
Brandon, nos dice McQueen en el filme, es adicto al sexo. Por el ventanal, la mirada domina el
paisaje de Nueva York.
También desde lo alto de un ventanal en un ático de Bruselas, Amadou/ Obama, protagonista de
L’envahisseur y encarnado por el actor Issaka Sawadogo, está practicando sexo con una mujer
rubia. Ella, sin embargo, no ejerce de sustituta como sucedía en Shame. Aquí la mujer rubia,
Agnes (Stefania Rocca), es su objeto de deseo y ha ejercido de Madeleine a la que persigue
Amadou como si de un ‘Scottie’ hitchcockiano se tratara por las calles de la capital belga.
Amadou es un africano en situación ilegal en Europa. También desde ese vidrio, el horizonte de
la ciudad acristalada se refleja en los cuerpos de los amantes.
2. CUERPOS VACÍOS. HOMBRES DESPERSONALIZADOS
Los filmes de Steve McQueen y Nicolas Provost ponen en circulación la modelación del cuerpo
de sus protagonistas, Brandon y Amadou/Obama. Ya las primeras imágenes de las películas
ambos directores nos indican la preponderancia de la piel en el relato: Shame se inaugura con un
plano en picado sobre el torso de Michael Fassbender, mientras que L’envahisseur se abre con
un primer plano de un sexo femenino que remite, indudablemente, al cuadro de Gustave
Courbet, ‘El origen del mundo’. Provost pone en escena ese tableaux vivant con el que pretende
legitimar el origen de la película y al mismo tiempo dar a luz a su protagonista, Amadou.
Amadou, nos dice el cineasta, nace con el oleaje que le arrastra hasta una playa nudista en la isla
de Lampedusa, durante el prólogo de la filme, en una escena que si primero nos enseña, como se
ha indicado, un sexo femenino que imita el lienzo de Courbet, pronto un travelling abre el
cuadro desde el detalle de los genitales hacia el paisaje de la playa donde este cuerpo femenino
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reposa. De este modo, ensanchando el campo de visión, el espectador observa a varios hombres
que han acabado en la orilla de ese arenal tras un malogrado viaje clandestino, entre ellos
Amadou. La secuencia resulta muy enigmática por su puesta en escena y, porque, con ésta,
Provost propone dos lecturas a la postre inquietantes: la primera, el desembarco en lo que, a ojos
de Amadou, puede parecer el paraíso, edén que pronto le quedará negado; la segunda, presentar a
Amadou como un hombre sin pasado. Y es que el cineasta belga articula el cuerpo de su
protagonista como una figura en busca de una identidad. Las palabras del director ayudan a
comprender mejor esta idea: “En vez de realizar un retrato sentimental del inmigrante, quería contar la
historia de alguien que está buscando su lugar en el mundo. Alguien que acaba cayendo en una suerte de infierno.
Y en la segunda mitad del filme, lo criminalizo”11.
Más adelante, a pesar de esa criminalización del protagonista de la que se dará cuenta en su
momento, Provost apenas insiste en caracterizar a Amadou. Del protagonista, pues, sólo
sabemos su nombre, que es africano y que posee un fuerte carisma. El destino que le tiene
guardado el cineasta acabará, sabremos, haciendo mella en su identidad de tal modo que por una
parte se busque constantemente y sin éxito en los gestos de los cuerpos europeos como manera
para integrarse, por la otra, y probablemente a consecuencia de esa dislocación identitaria, se
hunda en la autodestrucción de sí mismo. Durante el primer encuentro entre él y Agnes tiene
lugar el primer gesto de despersonalización del personaje: él se presenta a ella bajo el nombre de
Obama –tomado de quien probablemente sea el hombre de piel negra más occidentalizado del
mundo, Barack Obama, dado su estatus político: presidente de los Estados Unidos de América-.
Habría que hacer un inciso para destacar unas palabras de Provost reflexionando sobre cómo
concibe el personaje de Agnes: “Agnes es un personaje que se encuentra en el cine de los años 80 o incluso el
de los 70 y 60, como si fuera una Monica Vitti o una Jacqueline Bisset, que se puede pintar con nuevas capas de
carne y hueso”.12 En ella, no obstante, también encontramos trazos de la Madeleine de De entre
los muertos (1958) de Alfred Hitchcock. Al menos, así la ve Amadou cuando la sigue desde la
casa del mafioso para la que trabajaba siendo explotado -y de donde se ha escapado- hasta la sala
de conferencias, donde el marido de Agnes se encuentra en mitad de una ponencia. La analogía
con la protagonista de Hitchcock no es baladí: como Scottie, pero también como Leonard, el
protagonista de Two Lovers (2009), de James Gray, Amadou visualiza a Agnes, su amada,
constantemente enmarcada o a través de cristaleras, vidrios, etc; superficies y umbrales que, en
definitiva, ponen en distancia la mirada que desea y el sujeto, Agnes, deseado y, en última
instancia, inalcanzable. De este modo, el deseo de Amadou de tomar a Agnes, por tanto, de
encontrar una identidad a partir de encontrarse en ella, será también un inalcanzable.
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También en torno al deseo y a sus oscuros avatares ha construido Steve McQueen su segunda
película, Shame. En ésta, y como sucedía en su controvertido debut, Hunger (2008), el cineasta
devuelve a la piel su papel de instrumento comunicativo, siempre en situaciones extremas. Pero si
en el primer largometraje el ecosistema corporal funcionaba como vehículo de la palabra y
espacio de resistencia de cierto discurso político, en Shame se plantea el cuerpo como frontera y
prisión del logos, escenario donde el deseo ejerce de única posibilidad narrativa. Insaciable e
irracional, el deseo en Brandon, el protagonista, se halla obligado a la perpetua repetición para
colmarse. Así, la piel y el sexo vincula a Brandon con el mundo y las extremidades del cuerpo, sus
apéndices, manos, piernas, pene, son las herramientas con las que comunicarse con el exterior.
Del mismo modo que Provost presenta a un Amadou en proceso de despersonalización,
McQueen tampoco se preocupa de proporcionar información sobre Brandon, a excepción de
mostrárnoslo como un joven guapo, bien acomodado, solitario y adicto al sexo. Apenas
escucharemos su voz y tampoco sabremos cuál es exactamente su profesión. El mismo
apartamento de alto standing donde vive está mínimamente acondicionado. Poco importa esa
carencia de atributos en Brandon, porque en Shame el personaje encarna un arquetipo
masculino por el que McQueen podrá poner en juego una poética de la compulsión, y sobre
todo, una poética de la caída. Brandon, así, emerge como una figura inane en la nocturnidad de
una ciudad, como veremos, hecha a su medida, vacía y estéril; como un contorno que se funde en
gris para transformarse en una imagen que no da la cara. La imagen de esa vergüenza a la que
alude el título del filme.
Resulta relevante regresar a la escena en la que Brandon es incapaz de unirse sexualmente con su
compañera de trabajo, la única mujer en toda la película, aparte de su hermana, con la que podría
involucrarse sentimentalmente. Antes de esa secuencia, durante un paseo nocturno Brandon
observa desde la calle cómo una pareja está practicando sexo en su apartamento, apoyados en el
gran ventanal y mostrándose impúdicamente. Enseguida tendrá la cita con su compañera de
trabajo, una cena en la que ambos intiman y flirtean sin llegar a más. Ya en su apartamento y tras
un encontronazo con su hermana Sissy (Carey Mulligan), Brandon decide deshacerse de todo el
material pornográfico que tiene en casa. Al día siguiente en la oficina, será su compañera de
trabajo quien tome la iniciativa y se acerque a besarle. De ahí, la pareja se desplazará hacia un
edificio en el bajo Manhattan donde, en principio, tendrá lugar el encuentro sexual. Es
significativa la coreografía corporal que tiene lugar en esa habitación entre la pareja: Brandon
trata de alcanzar a la chica a través de su cuerpo y múltiples posturas, intentando encontrar una
comodidad ante una situación que podría implicarle emocionalmente. Por supuesto, la parálisis
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de Brandon provocará que el encuentro amatorio conduzca al fracaso. Ese gesto de buscar el
cuerpo del otro sin conseguir alcanzarlo también aparece en El eclipse de Michelangelo
Antonioni. Vittoria y Piero, dos jóvenes burgueses que están comenzando una relación, se hallan
constantemente separados por objetos físicos a lo largo de la película (columnas, rejas, paredes,
ventanas). Durante uno de los momentos de intimidad de la pareja, Vittoria y Piero se
encuentran estirados en un sofá en la casa de los padres de Piero, intentando encontrarse
cómodos físicamente en ese estatuto de pareja. Tratan de abrazarse, pero “Siempre hay demasiados
brazos”, como exclama Vittoria. La postura es del todo menos natural, sus cuerpos se encuentran
en escorzo con ellos mismos pero también entre ellos, y la pareja no se mira de cara. Sólo cuando
se levantan del sofá, se separan y comienzan a imitar en burla los gestos –convencionales- de una
pareja que recuerdan haber visto es cuando pueden empezar a reconocerse en ese estado, que,
por el contrario, durará apenas unos segundos. A diferencia de los escultóricos cuerpos de
Auguste Rodin en ‘El beso’ o ‘La primavera eterna’ -donde los amantes consuman su pasión sea
agarrando sus cuerpos firmemente, en el caso de la primera estatua, sea a través del único pero
preciso contacto de sus labios, como sucede en la otra estatua-, la distancia y las dificultades que
existen entre los cuerpos de Vittoria y Piero sugieren que jamás llegarán al encuentro íntimo que
se supone a la pareja heterosexual, prefigurando, con ese fracaso, el sinsabor sexual y emocional
de Brandon con su compañera de trabajo.
3. CIUDADES ACRISTALADAS. DEL LUGAR AL NO-LUGAR
En 2006, John Cameron Mitchell planteaba en Shortbus una Nueva York como el espacio de
una orgía musical, escenario de una ficción de resistencia carnavalesca contra la moral angosta
que estaba imperando en la ciudad y el país tras el golpe que supuso la caída de las Torres
Gemelas. La idea de lo táctil, de lo sensual con la urbe, ya se mostraba en las primeras imágenes
del trabajo: una volátil cámara va tocando, casi besando, una pétrea cara que pronto descubrimos
como el rostro de la icónica Estatua de la Libertad.
Han sido muchas las ficciones que han tomado Manhattan como topografía protagónica, y
Shame probablemente no será la última. Pero la relación metonímica que establece McQueen
entre Brandon y su entorno resulta significativa, dados los vasos comunicantes que surgen entre
ambos, más bien los mecanismos por los que se funden uno en el otro, la figura en el fondo y a
la inversa. La comparación con la película de Cameron Mitchell aparece aquí certera: si el
Shortbus al que alude el título, una suerte de salón espacio franco donde la palabra y el sexo son
libres -se amontonan, se comparten, se intercambian vía lúbrica o a través de la piel-, ejerce de
reducto de la Nueva York de un pasado sin ataduras, en su filme, McQueen imagina la urbe
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como “el acceso al exceso”13, una puerta al camino del exceso que, siguiendo los versos de
William Blake, debería conducir al saber. Aunque este, nos dice el director británico, ni sea
liberador ni deje indemne. Habría, pues, que interpretar la Nueva York de Shame como una
ciudad excesiva y extenuada. Si en Shortbus la premisa era filmar una fiesta de cuerpos
abrazados como instrumento de lucha ante la muerte -así lo refleja su cartel promocional, un
cúmulo de cuerpos humanos se funde a modo de desordenado urbanismo corporal a imitación
de los paneles urbanos de Keith Haring-, aquí el cuerpo y la ciudad ejercen de espacios vacíos,
vaciados, eyaculados y casi mortuorios. Una ciudad monumento al capitalismo compulsivo e
inhumano al que Brandon pertenece. En una de las secuencias más emocionantes de la película,
Sissy entona el ‘New York, New York’, de Frank Sinatra, y en su voz, antes que la celebración de la
vida, se adivina la melancolía por aquellas fiestas del pasado: se oye un canto fúnebre. Es una
secuencia filmada en primerísimo plano, centrada en el rostro agotado de la chica, sin apenas
glamour, solo dolor y una idea de inadaptación a una geografía en la que parece no reconocerse.
A ese hilo de voz, McQueen responde con el único momento en que Brandon se muestra cálido,
dejando que una lágrima caiga por su mejilla. Carlos Losilla la describe en los siguientes términos:
“Del mismo modo en que el famoso tema musical deja de ser una celebración de la capital del imperio para
convertirse en un lamento (sólo un piano y una voz languideciente), los implacables escenarios en los que tiene lugar
la acción (oficinas y apartamentos convertidos en monumentos del capitalismo higiénico) se desvanecen para dejar
paso a la abstracción del rasgo humano, de la mirada y el reconocimiento.”14
El Nueva York de Shame se sitúa en algún lugar entre la ciudad mortuoria que apuntábamos y
esa idea de “lugar antropológico”, sede de la identidad y la subjetividad tradicional, que subraya la
escena de la canción entonada por Sissy. También observamos en ese retrato de Manhattan “un
mundo prometido a la individualidad solitaria, a lo provisional y efímero, al pasaje”15, una urbe monumento
y a la vez no-lugar que encuentra sus máximos antecedentes en la ciudad metafísica de
Antonioni: “En la ciudad metafísica de Antonioni se pasa de una vida orgánica a una vida teatral que
encuentra su representación más emblemática y más extrema en la imagen de la ciudad muerta.” 16
Precisamente como un zombi camina errante Amadou por las calles de Bruselas en
L’envahisseur. Antes que una ciudad muerta, la capital belga, corazón político de la Europa
comunitaria, se muestra ante los ojos del protagonista y, por extensión, los nuestros, como la más
exacta definición visual de un no-lugar, en los términos empleados por Marc Augé: “tanto las
instalaciones necesarias para la circulación acelerada de personas y bienes (vías rápidas, empalmes de rutas,
aeropuertos) como los medios de transporte mismos o los grandes centros comerciales, o también los campos de
tránsito prolongado donde se estacionan los refugiados.”17 A diferencia de Brandon, que ha ordenado su
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mundo alrededor de un espacio muy concreto, una Nueva York, sin embargo, con la que no
encuentra conciliación, Amadou no halla en Bruselas ese espacio de identidad, relacional u
histórico que le ayude a definirse, parafraseando a Augé18. Es más, Bruselas en L’envahisseur no
ejerce de Bruselas misma, sino, en palabras del propio Provost, la capital “se trata de una gran ciudad
cinemática. Yo quería que Bruselas fuera como un personaje principal, que pesa claustrofóbicamente sobre
Amadou. También quería un marco universal, que se encuentra en el lenguaje del cine americano. No quería algo
local”.19 En otra entrevista, Provost incide en la “americanización” de Bruselas: “Buscaba una ciudad
cosmopolita, identificable por el público del mundo entero. Por eso traté de que fuera visualmente cercana a Nueva
York. Cuando se da un look americano a las cosas, se vuelven universales”20.
Esta no-Bruselas devora a Amadou, paria de una sociedad que le expulsa, le separa:
constantemente el protagonista se encuentra rodeado de personas y ruido, de movimiento y de
cristales, vidrios que ejercen de frontera entre él y el mundo, ventanas a través de las cuales nadie
le devuelve la mirada. Está constantemente oculto a los ojos de los demás. En su primer
encuentro con Agnes, al ser presentado al compañero de trabajo de ella, éste le espeta: “No te he
visto durante la conferencia”. Amadou, le contesta con calma: “Estaba escondido en la oscuridad”. Así,
desde la ocultación, a Amadou y su identidad clandestina les resultará imposible establecerse en
una ciudad no-lugar donde “el control a priori o a posteriori de la identidad y del contrato coloca el espacio del
consumo contemporáneo bajo el signo del no lugar: sólo se accede a él en estado de inocencia. Las palabras ya no
cuentan. No hay individualización (derecho al anonimato) sin control de la identidad.”21 En esa fractura
identitaria es donde se producirá la caída, donde Amadou comenzará a ejercer como ese invasor
que señala el título de la película.
4. LA CAÍDA
Las ciudades proyectadas por McQueen y Provost pueden ser pensadas “no como cosas, sino como
procesos”22, escenarios de circulación, movimiento, de vagabundeo, escenarios, pues, de itinerarios
sin un punto de partida fijo, menos aún de llegada. En el arranque, el clímax y el final de Shame,
Brandon se mueve de punta a punta de la ciudad en suburbano: esos viajes actúan también de
viajes temporales por los que Brandon recuerda los avatares por los que ha transitado a lo largo
del filme y apuntan la estructura cíclica de la película, en paralelo a la estructura cíclica propia de
la compulsión y la adicción. Los tránsitos, así pues, presentan y resuelven el pathos de la película.
En el primer trayecto en metro se presenta al personaje, el segundo desarrolla el desenlace,
mientras que el último nos invita a preguntarnos si Brandon volverá a recorrer ese mismo
“camino del exceso” del que hemos sido testigos. Estos trayectos de Brandon no son los únicos
que realiza en la película. Le vemos caminar por la nocturnidad urbana, salir iracundo a correr
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tras un desencuentro con su hermana o recorrer con la mirada la soledad de una ciudad que
parece sentir como extraña. Pese a que Brandon se encuentra ligado a Nueva York, encontramos
en sus gestos cierto desapego, cierta búsqueda del vagabundeo como huida de la alienación que
siente. Como señala Ivan Pintor Iranzo, el vagabundeo “plantea una crisis de la fantasía, pues quien
deambula sin objeto ni etapas es incapaz de simbolizar su hábitat, de poner nombre a los lugares, de proyectar, en
suma, su imaginario sobre los espacios reales23. Por el contrario, Amadou no quiere huir, sino integrarse,
aunque la ciudad constantemente le esquive, le expulse, forzándole a la errancia por las calles de
Bruselas. En este personaje cobra más fuerza la idea de la crisis de la fantasía planteada por
Pintor Iranzo: en tanto que su imaginario es constantemente rechazado por el espacio, Amadou
sufrirá una dislocación identitaria que le conducirá, como hemos indicado, a la caída.
Tanto Brandon como Amadou acaban irremediablemente hundidos en la miseria de sí mismos.
Que McQueen y Provost hayan optado por ese movimiento como poética de la trama no es
casual: no hay representación más vívida de lo humano que la que se sumerge en la masa de las
emociones, la que incide en el desplome. La caída, al fin y al cabo, es la acción que marca la
primera frontera entre el bien y el mal, marca la ley. Esa misma ley que Amadou traspasa cuando
comete su primer asesinato y que irremediablemente le empujará a cometer un segundo. Si los
delitos –legales y morales- de Amadou se deben a la verdadera naturaleza salvaje del protagonista
o a su desesperación contra la crueldad de la deshumanización de las sociedades capitalistas, es
una cuestión que Provost mantiene en suspenso. La última escena de L’envahisseur refuerza ese
interrogante: Amadou consigue penetrar en el apartamento de Agnes y su marido. Desnudo,
entra en la habitación de la pareja, les observa durmiendo, y consigue meterse en la cama,
ocupando el espacio del hombre y la identidad europea que ha estado buscando en sus periplos
urbanos. El precio a pagar por ello, quedará fuera de plano y del relato. En el caso de Brandon, la
caída vendrá dado por un trayecto por la ciudad definitivo: un viaje en picado, como adelantaba
el primer plano sobre el torso de Fassbender en el comienzo de la película, un viaje del Upper
Side al Lower, espacio simbólico de lo subterráneo y de lo infernal materializado en una orgía
sexual donde los cuerpos, y especialmente el de Brandon, se transforman en cuerpos en escorzo,
en gestos exhaustos, deformados por la agonía del deseo.
Para concluir, mientras que en Antonioni el vagabundeo de sus heroínas señalaba un miedo a lo
exterior, a salir de lo doméstico, las ficciones de McQueen y Provost subrayan que sus
protagonistas no podrán inscribirse en la normalidad doméstica. La huida de Brandon ejemplifica
ese miedo a participar de la vida que ya encontrábamos en los gestos de Vittoria y Piero, sobre
todo en la cita vacía que tenía lugar en la coda de El eclipse. Si aquella película formalizaba ese
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vacío emocional, en Shame McQueen redime a su personaje y tratará de reintegrarlo en el
espacio y en su vida. Cabe señalar, en este sentido, una poderosa imagen: tras ingresar a su
hermana en el hospital por un intento de suicidio, Brandon vaga por la zona portuaria de la
ciudad y con la mirada perdida, le sorprende el llanto de tal modo que le hace caer al suelo. De
ese estático primer plano, McQueen pasa a un plano lateral en el que Brandon, en el suelo, forma
parte de un paisaje que encuentra en la breve línea del horizonte, un punto de fuga, quizá de
esperanza. Provost, por su parte, no es tan complaciente con su criatura. Si bien, como
anteriormente apuntaba el cineasta, criminaliza a Amadou, en su relato de la caída ofrece una
lectura política que, en definitiva, recalca la impuesta y terrorífica frontera que existe según la
condición geográfica, etnográfica y económica de las personas.
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IL GESTO DOPPIO ( EL GESTO DOBLE)
VINCENZO SPISSO

Omnis mundi creatura, quasi libere et pictura,
nobis es in speculum
(Patrologiae cursus completus. Series latinas. Cit. PL 210, col. 579)

La leggibilità del mondo, ancor prima della parola e della scrittura, è data all’immagine.
L’immagine riassume il tutto, nel silenzio dischiude orizzonti, dispiega masse, erge città, delinea
paesaggi. Il visivo da solo si annuncia ancor prima della parola e, nel suo silenzioso riflesso, si
esprime. Comunica, ci investe, con la sua sola esistenza, di significati. La parola, il suono
rivestono di armonie uno statuto già di per se interpretabile con il solo sguardo. Ed è dallo
sguardo altrui che tutto ha inizio. Nell’istante in cui l’occhio posa la sua attenzione su ciò che
visivamente è raggiungibile e qualificabile come altro da se, ha inizio la semiosi, il primordio di
ogni processo di comunicazione.
Eppure “immagine” – per riprendere E. Garroni1 - è qualcosa di flagrante, di non organizzato
staticamente. Se idealizzazione mentale di un quid immateriale essa è - secondo lo studioso
italiano - “Immagine interna”, qualcosa di iscritto in un universo sensoriale ancora non formalizzato
se , invece, esteriorizzazione di un universo memoriale astratto alla realtà concreta e tangibile, è
“immagine esterna o figura”. Figura, quindi, sarà oggetto di questa indagine. Non certo una figura
qualunque, bensì la Figura per antonomasia, unica e sfuggente: il volto; in particolare il suo gioco
di gesti, i suoi muti movimenti, che mediati da un particolare medium come il cinema, si nutrono
di nuova linfa, irradiano lo schermo di una luce che si cristallizza eterna nello sguardo dello
spettatore. Se il volto sociale – come afferma il filosofo lituano Emmanuel Lévinas – si manifesta
Kath’autò, in modo autoreferenziale, con la sola presenza, ma allo stesso tempo non può fare a
meno dell’altro da sé, ció é ancora piú vero cuando ad incorniciare il volto è il cinema stesso. Fin
dai suoi esordi la settima arte non é altro che un tripudio di volti, tessuti plastici, che plasmano,
nella soridtá dei propri gesti, racconti, pulsioni, sofferenze e amori. Tutto il cinema delle origini si
condensa di primi piani, primi piani voltificati (cfr. Deleuze Immagine- moviemento)e
silenziosamente rumorosi. Volti, nella cui pura espressività è insito il proprio significato.
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La carrellata di volti che costellano gli schermi del cinema muto é amplissima e non é questo il
luogo adeguato per passarli in rassegna (cfr. Fisiognomica del senso). Ciò che, invece, risulta
focale ai fini della nostra indagine é la valenza che il tessuto volto aquista una volta diaframmato
dal cinema. Nella sua intensa espressivitá é insito il suo contenuto, il suo significato, che, a
differenza del contesto sociale, è, invece, al cinema, immediato, travolgente (e questo nel periodo
del muto come del sonoro), non lascia spazio ad equivoci. Al cinema il volto é – per recuperare la
definizione di Andrea Tagliapietra – maschera speculare. Che sia isolato, o ripreso nel suo slancio
massimo di passione, il primo piano cinematografico resta puro affresco di sentimenti. Seppur
apparentemente illusorio, la sua presenza si staglia immanente sullo schermo, per divenire mito.
Non esclude lo sguardo di sé al mondo, é trasparente, vivido e poderoso. La maschera non
nasconde più ma, attraverso la visione del sentimento sullo schermo, svela la verità dell’ “Io”.
Specchio di sguardi dunque, il volto, fin dai primordi del cinema muto, ma ancora tutt’ora, con il
sonoro, volto che si palesa nitido, enfatizzando mosse, posture, chiasmi emozionali unici e
irripetibili.
Una domanda, ora, potrebbe nascere spontanea. Come, nonostante l’avvento del sonoro, la
mimica del volto e la sensorialità multiforme da esso sprigionata, resistino al fragore sotteso e
costante della parola. Questa può forse appannare un vigore emozionale impresso in una
semplice smorfia? La risposta, a ben vedere, é di certo negativa. La parola arricchisce e amplifica
le distinte cromature emozionali, anhce se, quella tensione visuale, quell’ esacerbata esasperazione
che un tempo campeggiavano in ogni lembo di carne dei tipici volti del muto, oggi sono quasi o
se non del tutto scomparse dagli schermi. Basti a pensare a La passion de Jeanne D’Arc (1927)
di Carl Theodor Dreyer per capire come oggi, con l’avvento di tecnologie sempre piú avanzate e
complesse sia impensabile realizzare una pellicola in cui la narrazione serpeggia tra minuziosi e
intensi primi piani. L’impiego del sonoro ha inevitabilmente cambiato modalità, tempistiche e
caratteristiche espressive dell’attore al cinema. L’Europian Union Academy of Theatre and Cinema,
nel corso dei vari anni di evoluzione del cinema si è prodigata alla rilevazione e analisi di tali
differenze. L’elemento più interessante emerso da tali ricerche sta nel passaggio, con l’impiego
del sonoro, da un tipo di recitazione che potremmo chiamare “Interna”, ad un'altra , invece,
“Esterna”. I due termini da soli già in qualche modo delineano una distinzione tra due nette sfere.
Per Interna si intende una recitazione che parte da dentro, che scaturisce da un bagaglio
emozionale profondo e intenso. L’attore si proietta nel suo alterego con una tale maestria da
divenire colui al quale auspica essere, ossia il suo personaggio, l’altro da sé. Il personaggio in cui
specchiarsi scompare, scompare la barriera tra aldiquà e aldilà. Non vi è più lo specchio
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attraverso cui riverberare i sentimenti appartenenti a qualcun altro. Noi ci tramutiamo nell’altro e
l’altro in noi. Anche la recitazione, in realtà, diviene Non- recitazione, non si inscena un ruolo, si
è un ruolo. Un tipo di recitazione simile all’epoca del cinema muto era in gran uso. Veniva
richiesto agli attori uno sforzo non indifferente per ricreare, con i soli movimenti del corpo e del
volto, una sinossi, un percorso, che, seppur mendace, riuscisse a convincere lo spettatore, a fargli
credere che ciò che gli si sta disquisendo dinnanzi in quell’istante non sia finzione, non sia un
inganno, bensì reale. Dal uno stato profondo, introspettivo e Interno, va poco a poco
consolidandosi il secondo tipo di recitazione. Si tratta sicuramente di un tipo di recitazione (non
vuole essere questa un critica) più improvvisata, lasciata al caso, all’istinto. Qui lo specchio c’è, è
scrutabile, e segna una linea di demarcazione chiara tra l’attore e il suo ruolo. La finzione,
dunque, esce allo scoperto. La parola facilita, in un certo senso, lo smascheramento della
menzogna, per questo motivo, si parla di recitazione Esterna. La mimica è sciatta, quasi assente,
la gestualità presente ma caotica, poco evocativa. Ovviamente non può e non vuole essere, tale
concetto, una generalizzazione categorica e rigida, bensì fungere da slancio e motivo di interesse
per ulteriori teorizzazioni.
Seppur abituati a vedere sugli schermi cinematografici odierni sempre più volti sonori ma non
parlanti, curioso è notare come in alcune pellicole e attraverso un espediente in particolare, vi sia
il ricorso e il recupero di quel tipo di recitazione caduta un po’ in disuso, la recitazione Interna.
Se in quest’ultima, come già detto pocanzi, si rompe l’idea canonica di aldiquà e aldilà tra meattore e personaggio, come fare a ricreare tale dualismo/non dualismo se non attraverso il ricorso
all’ instrumentum philosophiae per eccellenza, lo specchio. Allo specchio il volto parla da solo, si
perde in vorticosi monologhi, in cui non è il verbo l’elemento distintivo, bensì l’altro da sé
racchiuso nello specchio. Pensiamo al film la La 25ª ora di Spike Lee (2002). Nella scena finale
Edward Norton, protagonista, arresosi all’idea di non poter evitare il carcere, in un bagno di un
locale, di fronte ad uno specchio, riversa furioso le sue confessioni più oscure. A parlare non
sono le sue parole, bensì le sue espressioni facciali. Vi sono parole che scorrono, ma a
comunicare sono le immagini e soprattutto l’immagine del suo riflesso nello specchio. L’attore
diviene quasi un fantoccio inerme, come il quadro di Renè Magritte, La riproduzione vietata, in cui
chi si specchia di spalle, si riflette nello specchio di nuovo di spalle; questo a intendere il rifiuto a
voler accettare ciò che ci è dato come obbligo, come ciò che la logica o il benestare impongono.
La mimica e la gestualità del Norton leeano è l’emblema della protesta, della contrarietà,
dell’essere costretti a sopportare in silenzio abusi, soprusi e quant’altro.
Diversamente dal film di Spike Lee il recupero di una recitazione Interna può essere legato a
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stati di comicità, ludibrio e scherno. Lo specchio/non specchio, in questo caso è vettore comico
di riconoscimento dell’altro da sé. La barriera qui tra aldiquà e aldilà e varcata pienamente.
L’attore e il personaggio si confondono, chi interpreta chi, chi fa qui, non ha importanza. Tutto si
impronta sulla gestualità, una recitazione attenta, minuziosa, ma anche e soprattutto divertente,
lasciata interamente ai movimenti del corpo e del volto. Si tratta del volto di Groucho Marx, nel
film Duck Soup (1933). Dello stesso livello iconico e lo Specchio/Non-Specchio rappresentato nel
film Big Business (1988) con Bette Midler e Lily Tomlin. Due coppie di gemelle separate alla
nascita si rincontrano per caso, dopo varie peripezie, in un bagno di un lussuoso albergo.
L’elemento aggiuntivo rispetto al film comico Duck Soup è la presenza nell’altrettanto comico Big
Business (Affari d’oro, titolo italiano) dell’intervallarsi tra specchi reali e non-specchi. L’attrice
cammina in corridoio in cui si alternano specchi reali e archi vuoti. Nel passaggio, dunque,
seppur lo spettatore sappia dell’esistenza di una gemella omozigote, ha difficoltà in questa scena a
discernere tra realtà e finzione. Le due (in realtà una, considerato che l’altra Bette Midler non è
altro che il risultato di un effetto speciale) si lanciano in una danza gestuale unica. Movimenti
ritmici, gesti unici, che denotano e contraddistinguono una personalità, come mettersi il rossetto
con il dito mignolo, fare una smorfia, agitare il bacino. Ecco, anche qui, nell’assenza di parole,
nella pienezza della comunicazione espressiva, si assiste ad una ripresa della recitazione
cosiddetta Interna. Non importa che si tratti di un film drammatico, comico o horror. I gesti al
cinema e i loro intensi movimenti continuano a parlarci e lo specchio/non-specchio non è che un
vettore di duplicità. Un doppio filtro che al pari dello schermo, con il sonoro, amplifica l’impatto
visivo del segno corpo e volto.
Se in origine, come afferma Gurevič2, contemplare uno specchio era un modo per anelare al
divino, per raggiungere ciò che di sacro si avvicinasse maggiormente al mondo mortale, con
l’andare del tempo e con il cinema in particolar modo la ricerca del riflesso incastonato in tele
strumento vitreo approda ad un diverso sguardo. Uno sguardo indagatore, sottile, minuzioso e
critico. Lo sguardo dell’arte.

1

E. Garroni, Immagine, linguaggio, figura, Gius. Laterza & Figli, Roma – Bari, 2005.

2

A. J. Gurevič, Le categorie della cultura medievale, Einaudi, Torino, 1983

149

ACTAS DEL I CONGRESO INTERNACIONAL MUTACIONES DEL GESTO EN EL CINE EUROPEO

MIRADES A L’ABSENT.
EL GEST DE LA TRANSCENDÈNCIA EN LA VISIBILITAT DEL
FANTASMA
ARNAU VILARÓ

1. EL VINCLE AMB LA REALITAT
A Conte d’hive r (Eric Rohmer, 1992), Félicie confiava en la pregària per retrobar Charles,
l’amant desaparegut i pare de la seva criatura. Félicie naixia de l’obstinació, la perseverança i la
creença de les heroïnes de “Comèdies i Proverbis”; Charles apareixia al final del film fruit de
l’atzar, manifestant-se com l’encontre bressonià, a cavall entre l’esperat que el personatge segueix i
l’inesperat que el cinematògraf ha de descobrir. La cerca de l’amant era subjecta a una espera, a
una escolta del defora, a un moviment espiritual que feia que l’aparició de Charles fos percebuda
com un miracle als ulls de l’espectador. La història de Signes (Eugène Green, 2006) és similar:
mare i fill esperen un pare que deu anys enrere va escapar en un vaixell de pescadors i no va
tornar; en aquest cas, la mare confia també en el sagrat –l’espelma que reposa a la taula del
menjador ha d’anunciar l’arribada del pare–, però en el moment en què aquest hauria aparegut, la
mare no el reconeixeria. En aquest encontre ell li retrauria la incapacitat de conèixer el present
del seu marit en el record d’una imatge passada; “el vostre marit només tornarà quan estiguis disposada a
reconèixer-lo”, afegia.
El moviment espiritual de la protagonista, constructor en gran mesura de la poètica de Rohmer,
palesa, d’una banda, la continuïtat del gest codificat del cinema clàssic que Núria Bou identificava
en l’arquetip d’una feminitat que, entre altres trets, mostra l’expressió del sacrifici, el silenci,
l’espera i el moviment provinent d’una acció interior;1 d’altra banda, un lliurament al cos de
l’actor, a l’abandonament a un temps present i a l’adhesió a la realitat que Rohmer heretava de
Rossellini. El director de Ma nuit chez Maud perseguia un realisme lligat al sagrat, tal com
l’hauria concebut André Bazin en la definició de la vocació ontològica del cinema a partir d’una
ambigüitat immanent del real, ambigüitat de la qual partirien els teòrics catòlics posteriors,
Amédée Ayfre o Henri Agel, en la definició d’un cinema de la transcendència en el qual
l’absència de Déu hauria de fer-se sentir –Journal d’un curé de campagne (Bresson, 1951) i
La Passion de Jeanne d’Arc (Dreyer, 1928) com a obres clau. “És en aquests films, on Déu és arreu
present, que l’home és també perfectament ell mateix”,2 apuntava Amédée Ayfre, i Rohmer percebia el
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mateix sentiment –l’omnipresència de Déu i la imatge més humana– en Stromboli (Rossellini,
1950) quan es referia al film com “la història d’una pecadora tocada per la gràcia” on “la grandesa de
Déu no emergeix de la boca d’aquell que la invoca, sinó de la presència mateixa d’aquest volcà, de la seva lava,
d’aquestes onades, d’aquesta costa italiana, que la bella estrangera en banyador profana amb la seva gràcia
maldestre de jove nòrdica”.3
Green parteix també d’un lliurament al present –“el present és el temps de la veritat”, ens diu–, però
aquest no té lloc en una atenció al real, sinó en la imatge mateixa. Al final de Les Signes, el
benjamí de la família troba tres imatges en un paquet; la mare i els dos fills exposen les imatges
sobre la llar de foc i col·loquen un ciri davant de cadascuna “per millor veure-hi”; en posició de
pregària observen les imatges adonant-se que alguna cosa es mou en la imatge; la mare refusarà
definir al seu fill allò que veu i dirà “tan sols cal mirar-ho”, no preguntarà per què fer-ho, i dirà: “hi
són per a nosaltres”. Perquè el miracle esdevingui, cal, com trobàvem en Félicie, que allò vist
funcioni d’acord amb la realitat d’aquell que ho veu, però Green ens diu que la imatge –allò vist–
és, inevitablement, ombra del real:
És en el món concebut com una realitat finita que l’home contemporani escull els elements a partir
dels quals construeix els seus “fantasmes”4: amb aquests desestabilitza les seves certeses, tot
assegurant jugar amb “fantasmes” i participar a un joc debades. El cinema li mostra aquests
mateixos elements com fragments del món posseint una veritat intrínseca, però prohibint-li la
possibilitat de “fantasmejar”.5
Godard ens ensenyava a no prendre la imatge com la realitat en si mateixa i a advocar per un
discurs que hauria d’ocupar-se de la imatge mateixa i no de la seva fidelitat. El “per veure millor”
de les paraules de la mare ens porta inevitablement a les d’Anne-Marie Miéville (Comment ça
va, 1976). Green se serveix de la mateixa premissa, però la seva ambició és de caràcter
transcendent: trobar la veritat amagada.6 Però si entenem la imatge com aliena a la realitat i, per
tant, subjecta a representar l’invisible de manera visible, com concebem la transcendència de la
invisibilitat? Com el miracle pot aleshores donar-se en una matèria filmada que ja no defensa ser
vista des d’una finestra oberta al món? Podem, des d’una òptica que nega l’ambigüitat immanent
de la realitat, referir-nos a un cinema de la transcendència?
En la comunicació següent proposem un recorregut per imatges del cinema europeu
contemporani que obren la reflexió a l’estat actual del cinema de la transcendència. La nostra
mirada neix en el gest de la pregària i de cerca posterior de l’objecte imaginat o perdut, però farà
especial atenció al contraplà, a l’espai de l’absent des d’on l’objecte s’ha de revelar. Sense oblidar,
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per tant, l’antropologia del gest, una anàlisi estètica haurà d’aproximar-nos a la tria que fa cada
cineasta de l’objecte revelat, figura Transcendent, en el qual ha de fer sentir l’absent i el seu
vincle amb l’invisible; en concret, ens fixarem en la relació que el cineasta estableix entre aquesta
figura i l’atenció al real a través de la qual el pare de la modernitat obria una nou camp en la
transcendència.
2. L’ÀNGEL DE DOM SEBASTIÃO I EL REAL COM A ALTRE ESPAI

A A religiosa portuguesa (Green, 2009), Julie (Leonor Baldaque) és a Lisboa per a interpretar el
paper de Mariana en una versió cinematogràfica de Lettres portugaises (1669). L’última nit a la
ciutat Julie coneix un jove que identifica amb l’encarnació de l’àngel del rei Dom Sebastião.
Emportada per aquesta certesa, Julie refusa la coneixença del jove, assegurant-li que “en un altra
vida seria un plaer”. En el moment en què Julie afirma que el tornarà a veure el pla/contraplà
convencional en què els personatges ocupaven el mateix espai diegètic és substituït per un
pla/contraplà regit per la mirada a càmera; Green tanca més el quadre al rostre de cadascun quan
Julie afirma que el pròxim encontre serà un senyal. Percebem en primer lloc que la vacil·lació de
la mirada a càmera dels personatges obeeix a la paraula del diàleg i, sobretot, a la paraula de la
creença de Julie, a la seva escolta, que portaria a la conseqüent encarnació de la mateixa, i per
tant, a la possibilitat de fer visible l’invisible, l’aparició d’un àngel.
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Amb tot, és des de la frontalitat de la mirada a càmera que Green vol que veiem l’objecte revelat.
Direm, doncs, que l’objectiu de la mirada que els dos personatges dirigeixen en un mateix espai
és crear un gest de simbiosi, d’encarnació de l’amor platònic –aquell del mite d’Aristòfanes– que
persegueix la protagonista. Però quina és la naturalesa d’aquest espai? L’espai en el qual l’actor es
lliura a l’altre i rep alhora de l’altre, descobrint-se d’aquesta manera a si mateix. La seqüència que
prossegueix l’encontre de Dom Sebastião ens porta a veure-ho d’aquesta manera. En sortir de la
festa, com cada nit Julie visita el convent on Joana prega a peu d’altar; aquest cop Julie decideix
imitar el gest de pregària de la religiosa des del fons de l’església i, en ajupir-se, percep la
desaparició de Joana de l’altar; la confessió a Joana d’allò vist per Julie suposaria per a la religiosa
del convent el sentit de la seva pregària a Déu, ja que significaria que s’hauria trobat de cara amb
ell; Julie, per la seva banda, descobriria en la resposta de Joana l’encontre de la veritat del seu
personatge. La mística i el cinematògraf es troben, “tenen com a vocació el coneixement del que amaga el
visible”7, però no és només pel gest que segueixen de vigilància i atenció anàlegs que ambdós
processos convergeixen, sinó per l’abandonament a l’altre; el descobriment de l’amor únic és
aprehès des de les paraules de Joana: només en l’alliberació absoluta de l’individu –fins a
desaparèixer–, donant a llum, rebrem l’amor de Déu i ens retrobarem a nosaltres mateixos,
retrobant alhora la vida.
Aquesta paraula explica el sentit de l’aparició de l’àngel. Dom Sebastião és l’amor que Julie rep de
Déu gràcies a haver donat a llum –acció que encarnaria l’adopció de Vasco. Julie només
retrobaria després la vida, aquesta “altra vida” que li deia a Dom Sebastião en la qual només seria
possible el seu amor. Les paraules de Joana expliquen el sentit de la mirada a càmera de Julie i de
l’encreuament amb la mirada –vinguda després amb el lliurament de Julie– de Dom Sebastião,
essent l’“altra vida”, l’“altre espai” on les mirades es dirigeixen. “Podem mostrar l’heroisme, la santedat o
el miracle mateix; però no podem mostrar la font secreta”8. L’afirmació de Bandelier palesa aquí que la
imatge transcendent no emergiria de l’encarnació de l’àngel, sinó d’aquest espai del després, d’un
altre espai-temps, invisible, en què s’haurien de trobar Julie i Dom Sebastião.
La paraula, el pes de la qual observàvem d’entrada en la construcció de les mirades des del diàleg,
ocupa aquest “altre espai”, i no és la paraula en si mateixa, sinó la seva sonoritat, allí on la tradició
espiritual europea trobava l’origen sagrat del món, el Verb9. L’origen del discurs estètic del
cineasta neix en la declamació de l’actor, treball que Green hauria començat amb el teatre del
barroc i que segueix al cinema, on es fa evident una presa de consciència de la Pronuntiato a través
de la qual l’actor ha de fer aparents i eficaços tots els efectes de la composició literària, així com en
l’articulació que ha de concentrar l’energia del discurs.10 Des de la càmera, l’escolta de la paraula
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apel·la l’invisible durant el rodatge ja que “el dispositiu obliga l’actor a no poder veure aquell a qui
s’adreça: la càmera resta al seu davant, l’interlocutor no pot donar-li la rèplica més que per la paraula”.11 La
paraula sonora és transcendent perquè no només és perseguida per l’actor, sinó també el
realitzador i l’espectador cap a l’“altre espai”; en aquest totes les mirades es creuen i el temps
present del rodatge troba el temps present del visionat. La veritat amagada és revelada en aquest
encontre de mirades presents que han de portar cap a la nova vida. ¿Serà aquesta nova vida, allò
immostrable, on hi trobaríem la realitat? ¿Serà la realitat de la projecció, on els personatges es
miren l’un a l’altre?
3. EL CAS D’ANGÉLICA O L’ESTRANYA REALITAT DEL CINEMA
En una entrevista recent Manoel de Oliveira manifestava que cal aconseguir que el visible ens
condueixi a l’invisible i que escollir el visible per representar l’invisible “no és una tria, sinó una
realitat”.12 Car l’invisible no es pot representar altrament. O estranho caso de Angélica (Manoel
de Oliveira, 2010) neix de la idea de transcriure un pensament o un somni: l’amor d’Isaac per
l’esperit d’Angélica. El relat arrenca quan Isaac rep l’encàrrec de fer-li una fotografia a Angélica,
la jove de la Quinta das Portas que ha mort inesperadament; en el moment d’enquadrar el rostre
abans de prémer el dispositiu, Angélica obre els ulls i somriu a la càmera d’Isaac –l’etimologia del
nom del protagonista no sembla casual: “riurà”. Oliveira tradueix d’aquesta manera un guió que
va escriure fa 50 anys quan, en fotografiar Maria Antonia, la cosina morta de la seva esposa, va
percebre l’aparició d’una doble imatge per l’efecte mecànic de l’enquadrament, suggerint-li
l’escapada de l’esperit que abandona un cos mort. Angélica –el seu esperit– entra a la realitat del
protagonista en tant que matèria percebuda: Esse est percipi (Berkeley). El protagonista torna a
percebre el somriure d’Angélica després de revelar el retrat, però en les aparicions posteriors
Angélica apareix a la manera d’un fantasma: l’obra de Marc Chagall o La fille de l’eau (Renoir,
1925) ressonen en un passeig dels dos amants pel cel nocturn, envoltats ambdós cossos per una
lluminosa i blanca aura, el protagonista està somniant, i després Angélica apareixerà en la mateixa
naturalesa, imaginada, i finalment, després de la mort d’Isaac. Angélica ja no es manifesta en el
real i tanmateix, seguim esperant el seu somriure o que surti del marc de la imatge, cada cop que
el protagonista mira la fotografia. Després de l’enterrament d’Angélica, Isaac va a la sinagoga per
recitar les paraules d’un jueu en què demana a les estrelles desencadenar-se, al temps passat
reaparèixer i als àngels obrir les portes del cel “perquè la meva nit sigui de dia, i en mi sigui Déu”. Però
si la visita a l’església durant l’enterrament havia estat fugaç i poruga davant les representacions
de Crist, Isaac no arriba a entrar a la sinagoga, roman a fora, a contrallum. L’afiliació jueva
d’Isaac –nom del fill d’Abraham– es fa explícita en la primera seqüència en què el protagonista
apareix, però en la mateixa seqüència Oliveira demana que ens fixem en el llibre de Teixeira de
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Pascoares que reposa a l’escriptori. Pascoares era el fundador del saudodisme, moviment
espiritual i literari que defineix l’ànima portuguesa per una afecció primària i melancòlica, la
saudade, que provoca una distància cap a allò estimat. Oliveira no només anuncia el tema, sinó
l’única creença espiritual que acompanyarà al protagonista: el desig de tornar a veure un esperit
que naixia d’un efecte de la visió.
La creença que vetlla per la unió del cos d’Isaac i l’esperit d’Angélica roman únicament en allò
que el protagonista hauria percebut des de la seva càmera i des del revelat de la imatge. En
l’entrevista esmentada Oliveira deia que si d’una banda “el visible és la condició de l’art”, “la vida és
possible perquè és una representació: sabem que l’acció de treure’ns el barret indica una salutació. Però si no
coneixem el sentit d’aquests signes, estem perduts.” En la mesura en què l’art ens ajuda a entendre la vida,
també la construeix; ¿per què no concebre aleshores l’expressió d’un invisible que no parteix del
visible observat en el real perquè aquest pugui alimentar-se’n? Oliveira expressaria en una altra
ocasió, des d’una fórmula molt propera a tal com Jean Epstein hauria entès el cinema, la lirosofia
[lyrosophie], –“sobre els dos mons amb què treballeu per construir el sentiment, la raó, jo construeixo el meu,
alhora de raó i sentiment”–,13 la no diferència entre el somni i la realitat: “Ignorava com tractar el somni i
vaig pensar amb càndida modèstia que somni i realitat tenien la mateixa expressió al cinema, i que el contingut
s’encarregaria de donar-li el sentit a les coses”.14 El fantasma d’Angélica no és aquí el contingut, sinó
com aquest penetra a la vida d’Isaac i concretament, com deia Edgar Morin en referència a la
fascinació per la fotogènia, “si podem posseir una fotografia, és evident que aquesta pot posseir-nos a
nosaltres”15. Ras i curt: ¿per què voler fer entrar un fantasma a la nostra visibilitat quan és el cos
qui està atrapat per l’esperit?

L’habitació d’Isaac separa un interior i un exterior, la nit i el dia, el somni i el real, però la línia
que ocupen les fotografies revelades materialitza la fràgil frontera que es disposa entre els dos
mons. En un moment donat, la mirada del protagonista transita per aquesta línia que Oliveira
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mostra des d’un tràveling estrany en un film atent al pla fix; els vius i els morts circulen en un
mateix espai: les imatges del rostre mort d’Angélica són a la vora dels camperols vius que
treballen la terra, essent l’expressió de la mort més present en el rostre del camperol que en el
d’Angélica. Ambdues representacions víctimes de la mateixa naturalesa: mentre Angélica apareix,
el camperol està condemnat a la desaparició. La imatge com a presència viscuda i absència real,
com a presència-absència, a La Chambre claire Barthes així ens ho recordava amb la fotografia de
la seva mare que portava alhora la càrrega de mort i de veritat. El tràveling per les fotografies,
moral per excel·lència, remet a la naturalesa de la imatge i al seu treball: capturar l’instant decisiu
que persegueix el gest fotogràfic i que es manifesta en el somriure d’Angélica és possible només
amb un treball directe amb la matèria, com el dels camperols que encara no s’han conciliat amb
les màquines. Oliveira parla de la creença en el temps del procés de treball, necessària per a
comprendre la matèria.
4. MATEU: 18, 3: “DE DEBÒ US HO DIC, SI NO US CONVERTIU I FÉU COM ELS
NENS, NO ENTRAREU AL REGNE DELS CELS”
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A Ponette (Jacques Doillon, 1996) el fantasma de la mare apareix davant del prec de l’infant a la
tomba del cementiri. “He vingut en carn i ossos per a no fer-te por”. Doillon no nega la representació
directa d’un mort, però l’aparició no esdevé una reducció o negació de la transcendència del
misteri, car l’espectador veuria en certa manera el fantasma des dels ulls de Ponette. La nena
hauria insistit per veure la seva mare des de la pregària, el joc i la superstició. A Doillon li
interessa seguir-la i no mostrar res més i per tant és a partir d’ella que el film es construeix,
convicció en la qual ressonen les paraules d’Olivier Assayas sobre La Fille de 15 ans (Doillon,
1988): “Fa la impressió que aquesta pel·lícula comença amb l’observació del que un té d’una persona, i que
aquesta porta en si mateixa una intensitat poètica. Si la poesia té un lloc es troba precisament aquí. I quan això
es materialitza, neix la pel·lícula”. 16 El relat de Déu explicat pels adults esdevé decisiu en les
qüestions, la insistència per saber i les postures canviants de Ponette. “Si vols que torni, segurament la
veuràs”, li deia la tieta. I Ponette restava a l’espera; volia que la seva mare tornés i, per tant, la
veuria de nou en persona; a més, ara sabia que Jesús va ressuscitar per acomiadar-se dels seus
amics i encara amb més motiu una mare ho faria per veure una filla. L’endemà la tieta li diria:
“M’he equivocat, ho sento. Jesús va tornar. Però els altres, quan es moren, no tornen de veritat. Ella et sent, et
veu i t’estima encara. Però no pot venir” i el seu pare li confirmaria: “Déu ja fa temps que no parla als vius.
Déu és per als morts, no per a nosaltres. Has de venir al món on hi som tu, jo i els teus cosins. No se te n’anirà
la pena inventant-te històries”. Ponette sembla aprendre que l’existència de Déu és qüestió de creença
–“el meu pare no creu en Déu”–, sent aquesta superior a la història de Jesús, que no sabrà mai si és
persona o és esperit. I malgrat el refús de les paraules que es contradiuen dels adults, Ponette les
interioritza a la seva manera. Aurélie, la monitora de la casa de colònies, li donarà l’últim consell
que l’infant afegeix a la seva quête: Déu es manifesta a través d’un senyal. La confiança en la
paraula de l’adult és sempre present en el discurs de l’infant: “Pregunta-li a la meva mare si és veritat o
no”, li diu la cosina a Ponette, després d’ensenyar-li la fórmula màgica per fer reviure els morts,
“Ta Li Ta Kum”, i Ada, la nena jueva –i, per tant, coneixedora de la vida de Jesús–, es troba en el
mateix grau de coneixement de Déu que els adults, i li ensenyarà unes proves a passar per a ser
infant de Déu i, d’aquesta manera, poder parlar amb la seva mare a través d’ell i poder rebre el
seu senyal.
La filmografia de Doillon manifesta la importància que el cineasta ha concedit a l’infant i,
sobretot, a la preadolescència com a etapa formadora, a cavall entre l’ésser partícip del
coneixement i l’ésser que encara presenta buits en la consciència, propi d’un cogito pre-reflexiu.
Ponette construeix la seva creença en un aprenentatge que prové de l’adult, de la seva paraula,
sovint contrariada. La contradicció prové de la impossibilitat de l’adult de des-conèixer la realitat
per abocar-se al terreny de la ficció, el qual només pot esdevenir coherent en la lògica de l’infant.
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L’aparició de la mare és possible en aquest terreny en el qual ha fet aprendre a la seva filla que
s’hi troba la veritat. La mare li diu que l’endemà podran jugar. “–De veritat? –De veritat, als teus
somnis. –Això no és de veritat. –Quan jugo amb tu sempre és de veritat”. Les paraules de la mare són en
aquest sentit una sort de recuperació, de memòria –al llarg del diàleg es fa al·lusió al record al
qual suposem que jugaven mare i filla a evocar– un ordre, per tant, en el qual l’aparició no obeeix
a l’espai, sinó al temps, essent aquest, com apunta Clément Rosset, més precís: “l’ordre del temps és
més propici que l’ordre de l’espai a una quasi-percepció del que és absent”;17 Proust ja ho havia subratllat a
les últimes pàgines de Le Temps retrouvé. La mare es refereix alhora al record d’allò que l’infant
havia estat a punt de perdre en l’aprenentatge de l’adult. La promesa que li feia Ponette al pare al
principi del film, “no vull que moris”, esdevé ara “no vull que ploris”, desplaçant l’esperança en
l’existència per l’alegria de viure.
La presència de la mare, per tant, suposa un retorn a la innocència de Ponette, imatge que podria
ser provinent d’un somni –en la seqüència anterior, Ponette apareix en pijama i li explica a
Delphine que la seva mare l’ha visitat mentre dormia– que empeny a Ponette cap a la ficció en la
qual vivia abans d’intentar comprendre la realitat.
5. “SI J’AVAIS BESOIN DE LUI, EST-CE QU’IL VIENDRAIT VERS MOI?”

A La France (Serge Bozon, 2007) Camille (Sylvie Testud) s’aventura a la cerca de François
(Guillaume Depardieu), l’amant que se n’ha anat a la guerra, i per fer-ho es talla els cabells i
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s’abilla com un noi. Camille aconsegueix unir-se a un grup de soldats francesos; a les portes
d’Holanda, François apareix. “Per què plores, François?”, li pregunta ella. “És només mal als ulls”,
respon ell. Probablement François s’hauria imaginat no erròniament Camille en el rostre del
soldat adolescent, de la mateixa manera que s’hauria imaginat no erròniament que Camille
pronunciava el seu nom. Mentre que ella l’hauria reconegut de lluny, ell no se n’apercebria fins
que ella no l’hauria besat. El miracle apareix a François, però la força visual de l’arribada –
esperada– d’aquest no és per a l’espectador, com per a Camille, menys meravellosa: François
arriba a poc a poc a la càmera, sortint d’un bosc cobert de boira i des d’un pla general que resulta
estrany en un film que ha evitat mostrar grans paisatges i ens ha acostumat a veure els
personatges de prop. Alhora François sembla emergir de la resposta d’un vers “si j’avais besoin de
lui, est-ce qu’il viendrait vers moi?” [“si el necessités, vindria cap a mi?] present en cadascuna de les
cançons que canten els membres de la troupe liderada per Pascal Greggory. Sempre cantades en
femení, les cançons fan al·lusió a l’encontre d’una noia i el seu amant; el cant materialitza la
pregària de tot allò que Camille no pot dir: que sota la seva disfressa hi ha una dona que espera el
seu amant.
La tensió major del film resideix en aquesta postura secreta de Camille que vivim des del principi
en els comentaris de lloctinent que semblen descobrir-la: “Ets diferent, ho sé, i no em preguntis per
què”; alhora que intueix alguna cosa que concerneix a la seva cerca: “Tens el rostre d’algú que ha viscut
una gran desgràcia. Sembla que busques alguna cosa”. La tensió de Camille en certa manera es transposa
en una violència invisible, en una guerra en la qual no veiem grans batalles, ni massacres, ni
persecucions. No veiem la guerra, ni un film de guerra, i tanmateix, no parem de trobar la mort.
Bozon trenca amb un paisatge de guerra escapant del realisme, però alhora tampoc no s’allunya
d’ell; per exemple, hauria usat filtres en les seqüències de dia per aproximar-les a aquelles de nit o
interiors que necessitaven llum artificial. La música apareix de manera inesperada, aproxima el
relat al fantàstic i malgrat això, no ocasiona una ruptura, car les cançons, d’exòtica
instrumentació i paraules allunyades de la realitat de qui les canta, pertanyen a l’esdevenir natural
en el relat. “Això ens porta a una impressió aliena. No som en una història, en un circuit conegut. Hi ha un
sol to (música, quadre, llum, joc, etc.), però es tracta d’un to estranger. Som en una balada, en una
vagabunderia”18, deia Jean Douchet. Quan Camille és reconeguda, el lloctinent demana mantenir el
secret; ells també tindrien un secret: pertanyen a un grup de desertors. Com el fantàstic que
trobem en l’aposta formal, la mentida és assumida en el relat i es converteix en l’aliat necessari.
I tanmateix Bozon no vol parlar de la veritat ni de la mentida de la guerra, sinó del seu destí: “La
guerra no és un decorat concebut d’antany, sinó un destí”, deia a la mateixa conversa amb Douchet. No hi
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ha decorat possible quan aquell que hi habita es deixa vèncer, abandona la paraula que el feia
pensar i construir el seu futur; abandona l’esperança. El soldat –tots els soldats, també François–
són imatge d’aquell Philippe evocat al llarg de La France que abandonava el seu projecte futur:
veure l’Atlàntida. El destí de Camille no és, en canvi, un destí de l’oblit; si ella resta en vida és
perquè no perd la memòria: retrobar-se amb François. L’espai de Camille és la casa on espera el
seu amant al principi del film; a fora “no veiem res”, li deia una companya. Camille decidiria unir-se
a l’espai de François; en aquest sentit no seria ell qui se li apareixeria, sinó a la inversa: ella és el
fantasma que permet retornar a François la seva memòria, la que li retorna el seu decorat,
l’habitació on l’havia esperat. Camille apareix als ulls de François de la mateixa manera que ho
feia la mare de Ponette, per recordar a l’infant quin era el seu destí.
6. CAP A UNA NOVA AMBIGÜITAT
“Els morts i els fantasmes es mostren incapaços d’atemorir i el seu únic recurs és l’aliança amb el visible i
manifestar el desig del cinema per traspassar els propis límits de la representació.”19 Aquesta era una de les
conclusions a les quals arribava Àngel Quintana a Fábulas de lo visible, en referència a la inevitable
influència que un cinema fet al marge de la indústria rebia dels canvis que suposava la imatge
digital: l’abandonament de la dada fenomènica i el conseqüent abandonament de l’exploració de
l’ambigüitat del real: “la imatge enquadrada ja no pot considerar-se empremta del món que s’obre cap als
misteris del visible, sinó un espai de la creació basat en el retorn a la idea de representació”.20
Les imatges del recorregut traçat fins aquí reforcen aquesta tesi, però obren una nova reflexió
quant al vincle que l’ambigüitat del real establia amb la imatge Transcendent, i que parteix de
l’observació que el visible i l’invisible pertanyen en el mateix terreny del visible, i que, per tant, la
transcendència que esdevé de sentir la imatge absent ha de trobar-se inevitablement en el mateix
marc del visible.
L’espera, des de la qual la mirada del realisme restava oberta a l’enigma perquè pogués emergir el
fantàstic des de la dada fenomènica, resta aquí oberta a l’enigma de la construcció. A religiosa
portuguesa i O estranho caso de Angélica fan evident l’analogia entre la imatge del
cinematògraf i el moviment espiritual del protagonista en l’escolta –la sonoritat de la paraula en
Green– o l’atenció al temps –en l’esperit d’Angélica– d’una matèria invisible. La transcendència
es produeix en aquest gest en primera instància. Però al mateix temps ambdós casos fan evident
que no és la creença del personatge, sinó la creença en el cinema, en una aposta formal, en una
lògica del film, a través de la qual un miracle, la percepció d’una epifania, punctum o instant
significant, pot ser percebut en l’aparició de l’altre, l’objecte esperat. Només l’espectador veurà
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allò que Julie i Dom Sebastião no veuen, car només en la projecció del film es percebrà la unió
de les mirades que, durant el rodatge, miren a càmera, mentre Oliveira ens recorda que només
l’espectador veu els dos móns d’Isaac com una única realitat. L’espectador no serà sensible a la
transcendència si roman només subjecte al descobriment des del personatge; si el fantasma
apareix no és per conduir a la sorpresa, sinó per qüestionar que l’espai que ell ocupa, el de la
pantalla, no li és menys propi que per als altres individus, reals, sortits de la mateixa llum.
La mateixa relació ambigua entre subjecte i objecte trobem en els dos altres exemples: percebem
que la mare de Ponette apareix des de la pregària de la seva filla, però veiem una mare que
participa del mateix joc que la seva filla; de la mateixa manera, François apareix per l’horitzó
cridat per una cançó. La cançó de La France manifesta que sota una disfressa hi ha una dona i
tanmateix els mateixos que la canten, no ho saben; la mare es presenta a Ponette per recordar-li
que jugar era viure en la veritat.
El fantasma hauria aparegut en un primer moment com el mediador d’un altre espai; la seva
visibilitat hauria estat transcendent en apel·lar a l’espai d’on procedeix, allunyat de l’espai conegut
per l’espectador; la dialèctica entre la ficció i el real hauria aparegut, doncs, en la mesura en què,
assumit com l’altre i provinent d’un altre espai, s’hauria fet visible. La seva presència, però,
esdevindria absenta de pathos, des de l’aparició reiterada d’Angélica, una certa indiferència en
Camille, o objecte de refús en Dom Sebastião. Seria en acceptar-lo com a element del mateix
relat i alhora del terreny de la ficció que la transcendència passaria a situar-se en un altre lloc, el
fantasma esdevindria mediador de la mateixa ficció i demanaria a l’espectador aprehendre
l’ambigüitat del visible d’allò que hauria estat cregut propi d’un real.
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