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0. Introducción  

 ¿Dónde reside la chispa de magia que nos cautiva del cine? Aquella chispa que nos hechiza y 

que nos atrapa en la mirada de Belle de Jour, cuando mira, momentáneamente, hacia la cámara que 

está detrás de ella; en el cuerpo joven y veraniego de Mónica, que juega en aquella playa con la cámara 

de su amante; o en las maravillosas piernas de Kitty, bien llamada Lazy Legs...   

 Es cierto que la magia del cine reside en un abanico infinito de condicionantes pero, a mi 

parecer, hay uno que no debe olvidarse y que, siempre que allí está, el espectador se siente 

completamente atrapado ante la visión que la pantalla le ofrece. Esta visión no será otra que aquello 

que es filmado con amor, con el simple amor incondicional del que decide ocupar su tiempo en filmar 

lo palpable. Lo palpable que, después de filmado, sólo volverá a ser accesible mediante una (re)visión 

de aquello ya vivido. Visión que por revivir un momento ya pasado será siempre fantasmagórica.  

 Fue un profesor de la universidad quien nos habló del amor en el cine. El amor en el cine, por 

el cine y el amor que impulsa a hacer cine. Y fue, justamente a partir de aquí, que comenzó a surgir la 

idea de este trabajo. ¿Cómo encontrar, de manera más clara, este manifiesto de amor por el acto de 

filmar aquello que se ama? Y fue, justamente, cuando me encontré por primera vez con Walden y, unos 

días más tarde, con Vakantie van de Filmer. Jonas Mekas y Johan van der Keuken. Estos encuentros se 

desarrollaron en una relación estable que, con cada nueva película o cada nuevo texto leído, me 

devuelven a la magia que sentí por primera vez al ver el movimiento de la cámara de Mekas filmando 

las hojas del bosque o la cámara de van der Keuken filmando la barriga de Gordito.  

 A partir de los descubrimientos de un cine que se encuentra un poco al margen de aquello a lo 

que estamos habitualmente acostumbrados, empecé a pensar en si existe verdaderamente un tipo de 

movimiento físico capaz de definir lo que personalmente siento cuando en la pantalla veo algo que se 

me revela como mágico. Mágico por ser tan real que es capaz de atravesar el soporte físico, la pantalla, 

para llenar de sentimiento al espectador. Sabía que esta sensación me la tenía que hacer sentir un gesto 

físico por parte del creador pues ante tales momentos cinematográficos sentía (y sigo sintiendo) lo 

mismo que siento ante Franz Kline, Cy Twombly, Pablo Picasso, Willem de Kooning, Cecily Brown, 

Jenny Saville… pintores que claramente revelan lo que quieren que su figura emita mediante su propio 

gesto físico; el gesto, fuerte y con carácter, que realizan al pintar.  
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 Así, ante la noción de que ya existía algo similar en la pintura, sobre todo en el Expresionismo 

abstracto, comencé el viaje a través del gesto interno que acaba en este pequeño diario de a bordo que 

se tiene entre las manos. Éste se encuentra dividido en dos partes: en primer lugar, la búsqueda de este 

movimiento físico por diferentes manifestaciones artísticas, intentando encontrar la propia definición 

que el nuevo término me exigía y, en segundo lugar, la definición de éste en el cine, por medio de dos 

películas en las que encuentro que está claramente representado.  

 Uno de los procesos más complicados del trabajo fue la elección de las películas a tratar ya que 

esta decisión cambió dos veces, por motivos distintos. Las películas que, en un inicio, iban a ser 

tratadas son: Reminiscences of a Journey to Lithuania (1971) de Jonas Mekas juntamente con En 

Construcción (2001) de José Luis Guerín. Después de un par de meses de investigación, me encontré 

algo perdida con el resultado que surgía en mi trabajo al unir ambas películas. Lo que en un principio 

me motivaba, la amistad de ambos cineastas y las cartas filmadas intercambiadas, comenzó a 

parecerme demasiado obvio y demasiado explorado. Así, decidí cambiar la película de Guerín por una 

de mis películas preferidas: No Sex Last Night (1996), también llamada Double Blind, de Sophie Calle. 

Esta nueva conjunción resultó maravillosa ya que ambas películas dialogaban bellamente entre ellas, 

consiguiendo complementarse y resaltar la idea del gesto interno.  

 Como es obvio, la elección de las películas depende de la estructura del trabajo. Ésta, con 

mucha pena, pasó a ser modificada durante la última parte del proceso pues —cosa sobre la que mi 

tutora, Mercè Ibarz, ya me había avisado- me di cuenta de que una posible tercera parte que estaba 

desarrollando era demasiado extensa y añadía un nuevo nivel de complejidad no necesaria para el 

presente trabajo. Debido a esta modificación (el trabajo pasó a tener dos partes, en vez de tres), decidí 

cambiar la película de Jonas Mekas por As I was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of 

Beauty (2000). La naturaleza de esta última película escogida resulta mucho más adecuada a la 

estructuración y tema final del presente trabajo.  

 Finalmente, quería agradecer el apoyo y la sabia orientación de mi tutora que, pese a la 

distancia entre Lisboa y Barcelona, siempre estaba a mi disposición para ayudarme con su brújula, y, 

también, a aquellas personas queridas que me han apoyado y ayudado a realizar este pequeño trabajo. 

Y, en último lugar, espero que quien lea este breve diario de a bordo disfrute tanto como yo he 

disfrutado realizando el pequeño viaje. Viaje que, claramente, no acaba aquí sino que es inaugurador 

de muchas nuevas aventuras.  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1. Nuestro guía Pablo Picasso:  

En busca del gesto interior a través de las capas del misterio de la creación 

 1949. El documentarista holandés Haesaerts visita a Pablo Picasso y filma la manera en que, 

trazo a trazo, el pintor crea sus motivos. 1965. Clouzot se atreve también a visitar a Picasso, 

intentando, del mismo modo que hizo Haesaerts quince años atrás, desvelar cuál es el enigma 

escondido tras las pinceladas del misterioso malagueño.  

 Visite à Picasso (1949) y Le Mystere Picasso (1965) son dos bellísimas películas sobre el 

proceso de creación in situ del artista, proceso que motivó a ambos cineastas a observarlo y a 

investigarlo fílmicamente. ¿Cuál es el gran enigma? ¿Qué empuja a estos cineastas a filmar al pintor 

pintando, a desvelar su proceso de creación? ¿Será, quizás, la ejecución instantánea de Picasso, en la 

que nos parece que la figura se crea en el lienzo y en la cabeza del pintor a medida que el trazo la 

revela? ¿O será la capacidad de crear y moldear sus obras con la misma rapidez con la que la película 

se acaba?  

 Estas preguntas y el deseo de desvelar el misterio, aunque no se sepa de qué tipo de misterio se 

trata, fue la primera fuerza que empujó a la realización de este trabajo. Así, la génesis de éste surge 

cuando nos planteamos qué es lo que nos lleva a crear; qué es lo que a los seres humanos, como 

creadores por naturaleza, nos empuja a dibujar una línea, a escribir una palabra seguida de la otra, a 

encontrar y a encadenar notas musicales. 
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 Aunque buscar una respuesta a esta magna pregunta es una ambición que no atañe al pequeño 

estudio que se tiene entre manos, lo que sí intentaremos es acercarnos un poco más a uno de los modos 

de esta creación. Creación que parte de un gesto físico -el movimiento del brazo, en el caso de Picasso- 

que parece espontáneo, aparentemente no meditado y que surge directamente del interior, de la 

voluntad pura de crear.  

 La influencia del surrealismo y, en especial, de André Breton en el desarrollo de Picasso es bien 

conocida. La relación que comenzó a través de un encuentro con Apollinaire, contacto en común de 

ambos, fue fundamental para que la modernidad sea tal y como es entendida hoy en día. El 

intercambio de ideas, de inspiración y de admiración del uno hacia el otro, resulta en un 

enriquecimiento increíble para ambos. Aunque no se trate de surrealismo, vemos en Picasso, a partir de 

su encuentro con Breton, una evolución de sus formas, una cierta liberación del trazo, tal y como 

podemos ver en Head of Woman (1924) o Les Trois Danseuses (1925), obras que datan el mismo año 

del Primer Manifiesto del Surrealismo (1924).  

 No se cita en vano la relación entre Breton y Picasso al inicio de los años veinte ya que creo 

encontrar aquí un puente que nos lleva a una de las primeras capas del enigma de la creación que 

Picasso suscitaba en los cineastas que lo filmaron. Releemos el Primer Manifiesto del Surrealismo y 

encontramos en él unos apuntes que nos ayudarán a acercarnos un poco más al funcionamiento de este 

acto de creación. André Breton explica que para conseguir crear de manera pura y de acuerdo con 

nuestro interior debemos encontrarnos en un estado parecido al de los sueños durante la vigilia:  

“Yo creo firmemente en la fusión futura de esos dos estados, aparentemente tan 
contradictorios: el sueño y la realidad, en una especie de realidad absoluta, de 
superrealidad. (…) 
Se cuenta de Saint-Pol-Roux que todos los días, en el momento de irse a dormir, 
hacía colocar en la puerta de su residencia de Cameret un letrero en el que se 
leía: EL POETA TRABAJA.”  (Breton, 2001: 31) 

 El poeta trabaja mientras duerme por entrar en sintonía con el inconsciente freudiano, por 

absorber todo lo que éste le tiene que contar. La manifestación de los oscuros rincones del inconsciente 

a través de la creación será el punto central del surrealismo pues, tal y como Breton lo describe, el 

surrealismo será “automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar tanto verbalmente 

como por escrito o de cualquier otro modo el funcionamiento real del pensamiento. Dictado del 
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pensamiento, con exclusión de todo control ejercido por la razón y al margen de cualquier 

preocupación estética o moral.” (Breton, 2001: 44) 

 Aunque no nos vayamos a centrar estrictamente en el surrealismo ni en la enorme radiación 

que tuvo (y que hoy en día aún se encuentra activa), lo que nos interesa de él para este trabajo es cómo, 

a la par con otras manifestaciones artísticas y filosóficas contemporáneas, empieza a buscar la fuente 

de creación artística en las motrices no conscientes del sujeto. Recibir estas motrices no conscientes 

durante el estado de vigilia implica, además, aceptar la forma en que éstas llegan y no querer limitarlas 

con nuestro raciocinio castrante; dejarnos llevar totalmente por las oleadas de pulsión y manifestarlas 

acorde con lo que son:  

“La primera frase vendrá sola, puesto que cada segundo hay una frase, ajena a 
nuestro pensamiento consciente, que pugna por manifestarse. (…) Confía en el 
carácter inagotable del murmullo.” (Breton, 2001: 49) 

 Asimismo, Breton continúa, citando a Baudelaire:  

“Las imágenes surrealistas, como las que produce el opio, no son evocadas 
voluntariamente por el hombre, sino que «se le presentan de un modo 
espontáneo y despótico. No puede alejarlas porque la voluntad ya no tiene poder 
ni gobierna las faculdades mentales»” (Breton, 2001: 56) 

 La espontaneidad con la que se presentan estas imágenes implica una rápida reacción por parte 

del receptor, una reacción que no necesariamente pasa por la mente, la cual tarda unos segundos en 

procesar la emoción. Volvamos por un instante a las películas citadas de Clouzot y Haesaerts y veamos 

cómo funciona el acto creativo de Picasso: parece que en el momento en que la imagen aparece 

espontáneamente, ésta se traduce inmediatamente en el gesto del pintor, en un movimiento del brazo, 

en una pincelada más fuerte o más delicada. La pulsión del subconsciente se traduce en un gesto físico 

que no es mediado por nuestro raciocínio, puesto que, si la pulsión o imagen interior fuese 

racionalizada, quizás no sería manifestada con la misma 'pureza' (usamos este término por falta de otro 

más concreto, con la esperanza de encontrar, al avanzar nuestra investigación, un término que refleje 

mejor lo que se pretende mostrar).  
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 Volvamos a los años 20. Picasso, Breton, Europa. Un joven norteamericano decidido a ser 

poeta visita por segunda vez París donde, entre muchos otros, entra en contacto con Picasso (CITA).  

            Picasso 
             you give us things 
             which 
             bulge: grunting lungs pumped full of sharp thick mind 

             you make us shrill 
             presents always 
             shut in the sumptuous screech of 
             simplicity 

             (out of the 
             black unbunged 
             Something gushes vaguely a squeak of planes 
             or 

             between squeals of 
             Nothing grabbed with circular shrieking tightness 
             solid screams whispers.) 
             Lumberman of the Distinct 

             your brain's 
            axe only chops hugest inherent 
            Trees of Ego,from 
            whose living and biggest 

            bodies lopped 
            of every 
            prettiness 

            you hew form truly 

  (Cummings, 2007: 35) 

 E. E. Cummings, altamente influenciado por el simbolismo francés (anterior y contemporáneo 

a la década de los 20), como por ejemplo por los Caligramas de Apollinaire, da inicio así a una 

búsqueda creativa -situada al otro lado del océano- que comparte horizonte con la que emergía en 

Europa.  

 Si bien puede parecer absurdo encuadrar la intencionalidad de la escritura automática de Breton 

junto con la poesía de E. E. Cummings, creo encontrar en esta conjunción un engranaje que nos 

permitirá continuar a inquirir sobre el misterio de la creación 'pura': para el poeta americano, la 

imitación del ritmo y sonoridad musical será, entre otras cosas, lo que para los surrealistas es el flujo 

que proviene del inconsciente. Ciertamente existe en Cummings un uso de la palabra meditado y 

ponderado, un uso que pasa por la máxima racionalización para encontrar aquello que se busca. Pero 

aquello que se busca es, justamente, traspasar la sonoridad de las palabras a una sonoridad lírica: 
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encontrar, en la conjunción de fonemas, un ritmo y una armonía como aquellos que se escuchan con la 

música, sea jazz o sea música clásica. Este es el caso del poema the sky a silver en el que Cummings 

manifiesta con palabras la abertura del tema The Snow is Dancing de Debussy (y, en efecto, el 

resultado es más que apasionante: así, se pide al lector que escuche la pieza de Debussy mientras lee el 

poema):  

the sky a silver  
dissonance by the correct  
fingers of April  
resolved 
into a clutter of trite jewels 
now like a moth with stumbling 
wings flutters and flops along the grass collides with trees and 
houses and finally, 
butts into the river 
 (Cummings, 2007: 21) 

 Martina Antretter explica cómo Cummings, al crear música verbal, “reproduces the effect that 

the short impressionist piano piece has on the listener; music is thus experienced through literature, 

the ultimate goal of such an experiment being a 'transposition d’art’” (2001: 7) 

 Inquiriendo sobre los orígenes de la poesía ‘transposition d’art’ en Baudelaire, D. H. T. Scott 

distingue cuatro categorías dentro de esta definición. Siendo que cada categoría corresponde a un uso 

diferente del significado de ‘transposition d’art’, la segunda categoría enumerada será la que nos 

ayudará a descifrar mejor la intencionalidad de Cummings, pues es aquella en la que el poema actúa 

como evocación o transposición de un orígen pictórico: “it is the poem rather than the picture or visual 

image which becomes the dominant context, the picture being drawn into a kind of dialectical 

relationship with the text, sometimes even being totally absorbed into and, in a sense, superseaded by 

the poem” (1980: ). Scott acaba su artículo comentando como, partiendo justamente de la intención de 

‘transposition d’art’, la poesía de Baudelaire acaba evocando aquello que se encuentra más allá de la 

representación de lo visible, afirmación que puede ser perfectamente usada para hablar de E. E. 

Cummings. Nos encontramos, pues, ante la poesía usada e intencionalizada tanto como metapintura o 

como ‘superpintura’, capaz de traspasar lo visible para penetrar hasta los dominios de lo real.  
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 Cummings impresiona palabras, del mismo modo que los pintores impresionistas, buscando 

una sensualidad musicalizada que sea capaz de revelar la esencia de la realidad que lo rodea (veáse, 

por ejemplo, el poema caligrama “leaf”). Antretter compara esta manera de crear con la concepción 

wagneriana de la obra de arte total:  

“The progress of Cummings impressionist pictures (...) move close to the spirit 
of the Wagnerian total work of art. Wagner advised Symbolist poets and 
Impressionist painters to refine their responses to the world and to exteriorize 
hidden dream states. Cummings followed this path. The shadowy and 
incomplete form of Cummings perception suggests the ideal of musical form, 
its stabilized written lines ascending to the invisible secretive language of 
music.” (2001: 8) 

 Para Cummings, pues, la poesía es sonido. Pero también es gesto. Cummings distingue entre 

tres tipos de gestos que atraviesan todas las manifestaciones artísticas: el gesto melódico, el gesto 

harmónico y el gesto orquestral. Citado por Antretter, Cummings explica: “There is no such thing as 

the spoken word. To read is words. We speak a gesture” (2001: 2). Hablar un gesto, leer un gesto y 

sentir un gesto. El acto de creación vuelve, así, a ser constituido como un gesto que proviene del 

interior y del deseo de encontrar lo que se encuentra más allá de la realidad, aunque siempre partiendo 

de ésta. Partir de lo que vemos para encontrar su esencia, para perdernos en ella, lo que nos conmueve 

de ella.  

 Esta última afirmación me lleva automáticamente a pensar en la obra de Cecily Brown, artista 

contemporánea a nuestros días y clara heredera de aquello que fue llamado Expresionismo abstracto. 

Las pinturas de Brown surgen de unas pinceladas gestuales, libres, jugosas, en la que lo figurativo y lo 

abstracto se funden para acabar surgiendo como una obra independiente de lo que Brown podría 

plantear a priori. Como bien afirma ella misma, “the painting has a completly different idea, than I do, 

about what it should be” (recurso electrónico: vídeo de Peck, 2012).  

 En las pinceladas y en las capas de pintura de Brown, nos encontramos con De Kooning y con 

Gorsky, entre otros. Así pues, propongo que volvamos unas décadas atrás para encontrar de dónde 

(re)surge este gesto pictórico, que proviene de una de las manifestaciones artísticas más importantes y 

quebradoras de mediados del siglo XX:  aquél que se manifiesta sobre todo en Nueva York y, aunque 

no constituye una escuela, ha sido otorgado el nombre de Expresionismo abstracto. Harold Rosenberg 

será quien use por primera vez este término para describir las manifestaciones artísticas que surgían 

por Nueva York. Lo hace en el artículo The American Action Painters (1952), donde trata la manera en 
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que un grupo de artistas comienzan a enfrentarse a su lienzo, siendo éste una “arena”, un campo, en el 

que actuar, en contra de un espacio donde se reproduzca o se exprese un objeto. Así, el resultado final 

del lienzo será un evento, un acto per se, en vez de una imagen.   

 Concebir la pieza de arte como residuo, como resultado de un proceso, donde no es ella lo que 

se busca sino lo que como ella la configura, generó una alta controversia a lo largo de los años 50 y 60 

no sólo sobre lo que realmente significaba el Expresionismo Abstracto sino también sobre qué era 

exactamente el arte moderno.  

 Es bien conocida la enemistad entre los críticos Harold Rosenberg y Clement Greenberg, 

teniendo en cuenta que éste publicó un artículo a posteriori al de Rosenberg sobre lo que él creía que 

realmente era el Expresionismo Abstracto, rechazando incluso el término adoptado por Rosenberg y 

sustituyéndolo por «“American-Type” Painting». Personalmente, y aunque el trabajo de Greenberg 

acabase siendo más concurrido y conocido, encuentro la aproximación de Rosenberg mucho más 

adecuada para la línea de pensamiento de este trabajo. Para Greenberg, el objetivo de la creación es 

llegar a una abstracción que sea capaz de autoreferirse a sí misma sin necesitar referentes del mundo 

externo. (Ésta será también su manera de entender la pintura moderna, una concepción de la 

modernidad que, según el crítico, parte de Kant: “The essence of Modernism lies, as I see it, in the use 

of the characteristic methods of a discipline itself - not in the order to subvert it, but to entrench it 

more firmly in its area of competence.” (1982b: 5) ) Así, defendiendo, al contrario que Rosenberg, el 

objeto final del proceso pictórico como aquello que se busca, Greenberg ejemplifica, con varios 

pintores, cómo lo más importante del expresionismo abstracto son las características formales que 

éstos, cada uno a su manera, son capaces de crear en la planicidad del lienzo.   

 Si bien, como ya se ha dicho, nos encontramos más acompañados por las palabras de 

Rosenberg, Greenberg trata de manera extensa en su artículo cómo “to produce important art it is 

necessary as a rule to digest the major art of the preceding period, or periods” (1982a: 94).  Esta 

noción me parece extremadamente importante pues, tal y como se ve en el planteamiento de este 

trabajo, toda manifestación artística precede de un continuo de pensamiento y servirá de precedente 

para aquello que vendrá después de él. Cezanne afirmará: “Resulta grotesco imaginar que surjamos 

como un champiñón, cuando tenemos todas las generaciones detrás de nosotros. ¿Por qué 

desaprovechar todo ese trabajo, desdeñar esa aportación extraordinaria?” (Gasquet, 2010: 213). Y, 

Greenberg explica, pues, cómo el impresionismo, el cubismo y el surrealismo, sobre todo el francés, se 
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nos revelan como piezas claves para que surja el expresionismo abstracto. Siguiendo esta línea, el 

crítico dedica unas palabras especiales al protagonista de este capítulo:  

“Picasso was very much on their minds, especially the Picasso of the 
early and middle ’30s (...), who challenged and incited as well as taught 
them. Not fully abstract itself, his art in that period suggested to them 
new possibilities of expression for abstract and quasi-abstract painting as 
nothing else did”.  (1982a: 95) 

 Así, partiendo de esta necesidad de digerir la Historia de la propia disciplina para poder crear, 

pasamos a las palabras de Rosenberg sobre la acción gestual necesaria del expresionismo abstracto:  

“The new American painting is not “pure art”, since the extrusion of the 
object was not for the sake of the aesthetic (...). What matters always is 
the revelation contained in the act. It is to be taken for granted that in the 
final effect, the image, whatever be or be not in it, will be a tension”. 
(1952: 23) 

 Tal y como hemos visto en el Primer Manifiesto del Surrealismo, lo que importa será siempre 

el acto de creación. Y, mientras que Rosenberg dice que el expresionismo abstracto no es ‘arte puro’, 

creo que podemos afirmar que sí se trata de ‘acto puro’, puro en el sentido de no crear con limitaciones 

externas, sean estéticas o provenientes del objeto, y de intentar evitar todo tipo de limitaciones 

internas:  

“The act-painting is of the same metaphysical substance as the artist’s 
existence. The new painting has broken down every distinction between 
art and life. (...) 
With a few important exceptions, most of the artists of this vanguard 
found their way to present work by being cut in two. Their type is not a 
young painter but a re-born one. The man may be over forty, the painter 
around seven. The diagonal of a grand crisis separates him from his 
personal and artistic past.  
(…) 
The big moment came when it was decided to paint…. Just TO PAINT. 
The gesture on the canvas was a gesture of liberation from Value - 
political, aesthetic, moral.” (1952: 23) 

 Pintar como si fuésemos niños, como si estuviésemos “guided by visual and somatic memories 

of paintings he had seen or made -memories which he did his best to keep from intruding into his 

consciuousness” (1952: 23): dejar que las imágenes aparezcan en nuestra conciencia y rápidamente 
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sean traspasadas al lienzo, dejando a este último sorprendernos con el resultado final. Acto puro por no 

tener intermediarios, por ser resultado de una comunicación sin interferencias con nosotros mismos, 

una comunicación por asociación libre entre el yo (ego) y el ello (id).  

 Existe, por tanto, una simultaneidad entre lo que se crea en el lienzo y lo que siente el creador. 

Una simultaneidad que, por encontrarse en un momento de acto puro, no reconoce nuestra 

racionalidad; se pierde en los océanos de lo irracional, emerge de las fuentes de lo inconsciente. No 

conoce (ni reconoce) el tiempo, simplemente crea. Y la energía, como dice Harold Rosenberg, surge y 

resurge del cuerpo del creador, plasmándose en una tela que no será como inicialmente ha sido 

planteada. Cada pincelada corresponde a lo que el creador siente en el momento de hacerla, 

corresponde a un instinto motor que no es meditado, simplemente es sentido cuando ya se está 

realizando. Nos encontramos, lógicamente, en un estado de éxtasis. La Real Academia Española (22ª 

edición) define el éxtasis como el “estado del alma caracterizado por cierta unión mística con Dios 

mediante la contemplación y el amor, y por la suspensión del ejercicio de los sentidos”. Si entendemos 

a Dios como nuestra energía interior, fuente de nuestra imaginación, de nuestra voluntad creadora, de 

nuestra necesidad de placer y sintonía motora, estamos ante una perfecta definición del éxtasis. Del 

mismo modo que cuando hacemos el amor, nuestro cuerpo no responde a nuestra cabeza: se mueve, sin 

noción de que el tiempo pasa, por medio de intuiciones motoras, por medio de respuestas sensibles, 

dejándose llevar por las oleadas de “saber” que el inconsciente le proporciona. El creador, el artista 

(comprendiendo la vasta gama de disciplinas que este término propone), que se encuentra en el estado 

de “acto puro” da una pincelada al lienzo como quien acaricia el rostro de la persona amada, sintiendo 

el retorno sensorial que la pintura le ofrece; el músico que improvisa, como sucede con el bebop de los 

años 40, se mueve a través de las notas como quien se mueve, a través de su intuición, por el cuerpo 

del amante; y las palabras del escritor surgen con la misma improvisación que surgen los besos, todos 

diferentes pero que, uno tras el otro, son capaces de formar frases, versos y poemas.  

 Cesare Pavese, en su ensayo Estado de Gracia nos puede ayudar a aproximarnos a este estado 

creativo. Pavese, tratando sobre el que será uno de sus motivos principales, el mito, nos cuenta como 

éstos se encuentran en la “esfera de lo instintivo irracional. En esta esfera -la esfera del ser y del 

éxtasis- no existe el antes y el después, la segunda vez es la primera, porque no existe el tiempo. Lo 

que en ella es, es: allí el instante equivale a lo eterno, a lo absoluto. En el sentido que tenemos del ser 

nuestro, en la asunción al recuerdo, asombrados de recobrarnos en él, no captamos ya rastros de 

tiempo. Allí cada vez es una segunda vez, o digamos un reencuentro, sólo porque hundiéndonos en ella 
!12



nos encontramos a nosotros mismos” (2010). Así, cuando nos encontramos en la esfera de lo instintivo 

irracional, volvemos a reencontrarnos con aquellos motivos, mitos pavesianos, que fueron decisivos en 

nuestra infancia y que se encuentran escondidos en nuestro remoto inconsciente. En el reencuentro con 

aquella energía originaria, que nos formó tal y como somos, nos encontramos con una armonía 

indescriptible de la cual no se quiere salir; nos encontramos completos, enteros y totalmente ajenos a la 

realidad.  

 En 2012, CaixaForum organizó un evento que giraba en torno la narración secuencial. 

Personalmente, creo que lo que aconteció comunica perfectamente con la idea de penetrar dentro de la 

esfera de lo instintivo irracional pavesiana, con el éxtasis al crear, con la creación de una sintonía entre 

lo que se recibe y lo que se crea. En el acontecimiento, el pianista Ismael Dueñas tocaba el piano 

mientras que el dibujante Edmond Baudoin trazaba aquello que sentía al escuchar las notas tocadas por 

Dueñas. Y, después, intercambiaban los roles: Baudoin improvisaba el dibujo, y Dueñas tocaba lo que 

veía. Creo encontrar, en estas notas que se hacen pinceladas y en estas pinceladas que se hacen notas, 

otro caso de “acto puro”, a dúo en este ejemplo pero con el mismo vaivén de sentimiento que el 

encontrado en el primer caso de este estudio: el de Pablo Picasso. 
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1.1 Radiografía  

 Antes de continuar, hagamos una pequeña parada: si bien estas nociones sobre el acto de crear 

nos pueden parecer universales y atemporales en la Historia del Arte, son siempre resultado de una 

evolución de la concepción artística que, década tras década, se va transformando. Así, a través de la 

iluminación de Larry Shiner, procedamos a radiografiar la Historia del Arte para intentar aproximarnos 

al origen y evolución de lo que será la génesis de este acto de creación puro.  

 No será hasta el siglo XVIII que la noción de artista y artesano se comenzará a separar, pues 

anteriormente ambas concepciones siempre se entendían en conjunto, bajo una única acepción y un 

único trabajo. De todas formas, los siglos anteriores comienzan a revelar aquellos cambios que 

desbocaran en la separación conceptual del artesano y del artista. Por ejemplo, a finales del siglo XVI, 

el término “invención”, siempre entendido desde un punto de vista más científico, comienza a ser 

asociado con otros términos como “imaginación”, “inspiración” y “talento natural”. Aunque no tengan 

nada que ver con nuestro actual concepto de creación y de imaginación, pretendían funcionar como 

adjetivos que definían la facilidad  que un artista/artesano tenía para crear. (2001: 46) 

 El siglo XVII, a su vez, también comienza a ser decisivo en la transformación de estos 

términos: el trabajo del artista/artesano comienza a ser teóricamente valorado como aquello que de él 

también sale naturalmente. (2001: 66). Siendo así, es inevitable plantearnos la siguiente pregunta sin 

respuesta: ¿aplicar teóricamente terminología nueva sobre los procesos creativos indica justamente una 

evolución de estos procesos o si, simplemente, éstos están siendo realizados como siempre? 

Personalmente, encuentro que aquello que el artista/artesano “siente” mientras crea, cuando se “deja 

llevar”, es siempre, a través de los siglos, sentido de manera similar, sea o no teorizado.   

 Durante estos siglos, la terminología sobre lo que se siente también comienza a ser teorizada, 

siendo que “sentimiento” cubre un gran abanico de posibilidades en las que se incluyen términos como 

conocimiento tácito o intuición espiritual. Estos términos que comunican muy bien con lo que Pascal 

afirma unos años antes y que Shiner cita a propósito de la noción de sentimiento, juntamente con las 

afirmaciones de Bouhours:  
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“(…) Pascal had already claimed that “the heart has its reasons the reason 
knows not”, for it reasons “tacitly, naturally and without art” (Pascal 
1958, 73).  
Among late seventeenth-century writers, Dominique Bouhours is best 
known for insisting on the role of feeling in pur spontaneous response to 
social situations and poetic works, using the cliché, je ne sais quoi (I 
know not what) (Bouhours 1920). Most of Bouhours examples of the je 
ne sais quoi were not taken from the arts but from the social realm, such 
as the way we recognize a face, detect a fever, or find another person 
noble or lovable. Yet, so little was Bouhours an anti-intellectualist that he 
spoke of the je ne sais quoi experience as itself a kind of “rapid 
reason” (200). Bouhours and the others who emphasized grace, heart, 
delicacy, and feeling were suggesting that there might be a third way of 
responding to poetry, painting, or music between discursive reason and 
pure enjoyment”. (2001: 73) 

 Esta noción de razón rápida comparte origen con la creación intuitiva tratada en estas páginas, 

aquélla que germinará en nuestro “acto puro”.   

 A partir del momento en que comienza la división entre el concepto de artista y de artesano, 

alrededor del siglo XVIII, comienzan a desarrollarse más los términos que hoy en día usamos 

vastamente. De todas formas, tenemos que tener en cuenta, y no podemos olvidar, que estos términos 

fueron, após la división, siempre aplicados al artista, otorgando al artesano otro tipo de atributos más 

mecánicos. Hay un término, genio, que se manifiesta como clave en esta separación y su 

transformación implicará la separación en rangos distintos del artista y el artesano: se deja de entender 

el ‘genio’ como aquello que se tiene y se comienza a aplicar como aquello con lo que se nace. De esta 

manera, el artesano es relegado a una esfera inferior a la del artista, mientras que a éste se lo comienza 

a elevar hasta los límites casi divinos, y totalmente mercantiles, de hoy en día (pongo como ejemplos 

contemporáneos a Damien Hirst y a Jeff Koons).  

 El término creación, por su lado, también es objeto de grandes transformaciones, pues, a partir 

de la separación, deja de estar asociado a la invención y, por tanto, a la imitación de la naturaleza. De 

todas formas, para esta pequeña digresión, nos interesa la resistencia que hubo a la evolución del 

término creación, pues se pretendía mantenerlo junto a la invención. Debido al miedo a que el artista 

ocupara la misma posición ‘creacional’ que Dios, la primera evolución de la palabra crear comienza a 

ser usada para ordenar el caos de nuestras impresiones ya existentes. (2001: 114). Para ejemplificar 

esta resistencia, Shiner cita a Batteaux y a Diderot:  
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“The human spirit cannot properly create... To invent in the arts isn’t to 
give being to an object, but to recognize where and how it is... (that) the 
men of genius who dig deepest, discover only what existed before”. 
(2001: 114)   

“The imagination creates nothing, it imitates, it composes, combines, 
exaggerates, expands and contracts”. (2001: 114) 

 Y es justamente hacia esta creación, de la que hablan Diderot y Batteaux, a la que nos 

dirigimos. Entendamos, pues, la creación como la manera de ordenar aquello que del mundo 

recibimos. Volvamos a Picasso filmado por Clouzot y Haesaerts: ¿de dónde proviene la energía que lo 

lleva al gesto? Si bien ya hemos tratado las bases del acto de creación puro (o sea, que el acto de 

pintar, de crear, no pasa necesariamente por la esfera racional sino que parece que surja directamente 

de nuestro estómago, de nuestras pulsiones), no se ha tratado lo que posiblemente podríamos llamar 

fuente de su inspiración. ¿El acto de crear surge de la creación per se, de manera divina, de la misma 

manera que, mitológicamente, Dios crea el mundo del nada?  

“Un poco de arena, un poco de césped, un poco de cielo azul.  
Sin embargo, resulta que me había jurado no trabajar. Pero todos los días sucede lo 
mismo; al pasar encuentro a veces cosas tan bellas que, en fin, no obstante hay que 
tratar de hacerlas…” (2012: 370) 

 Tejemos un poco del Van Gogh que, más tarde, será protagonista de este trabajo, para revelar 

cuál será su rumbo en relación a la cuestión planteada. Aunque sea imposible tener una respuesta 

universal a la pregunta sobre la fuente que inspira a la creación -si creamos o no a partir de la imitación 

de la naturaleza (siendo ésta, como ya se ha comentado, una cuestión relevante para la percepción del 

arte en la modernidad y en su separación con la artesanía)- para este trabajo vamos a concebir como 

necesaria la admiración de la belleza de lo que nos rodea para crear. El creador, por causa de la belleza 

que lo rodea, no puede permitirse la indiferencia: necesita crear, necesita producir. Lo bello, que 

penetra los sentidos del creador, genera una ola expansiva en su interior y provoca la necesidad de 

crear (de la misma manera que el pequeño movimiento de una placa tectónica genera innumerables y 

fuertes movimientos marinos), que se manifiesta desde el interior, que se mueve de manera gestual e 

intuitiva y que, oleada tras oleada, puede acabar en éxtasis, en la esfera pavesiana de lo instintivo-

irracional. 
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 Shiner, en su travesía por las diferentes concepciones del arte, identifica dos movimientos 

estéticos que mucho comparten con esta contemplación y la motivación de crear por la belleza de lo 

real. La primera, proviene de una percepción dual: entender la concepción aristocrática del desinterés 

junto con la filosofía neoplatónica, basada en la contemplación racional de la verdad, lo bueno y lo 

bello. La base de esta concepción, asentada en el placer de la contemplación, proviene justamente del 

desinterés y de la abstracción que genera la contemplación de lo bello: perderse en y por lo que se está 

viendo, en y por lo que nos rodea. Esta belleza será aquella que el mundo y la naturaleza nos ofrece. Si 

bien el neoplatonismo también es conocido por su faceta más religiosa, responsabilidad de San 

Agustín, no es necesario que entendamos lo bello como lo creado por Dios; podemos, si así nos 

apetece, otorgar la creación de lo bello a la biología propia de cada especie. Citemos a Moritz, quien 

nos aproximará con sus palabras a esta noción de desinterés:  

“As the beautiful object draws our attention completely to itself, it makes 
us forget ourselves for a while so that we seem to loose ourselves in it; 
and precisely for this loss, this forgetting of ourselves, is the highest 
degree of pure and desinterested pleasure that beauty grants us… a 
pleasure which must be ever close to disinterested love, if it is to be 
genuine” (2001: 145).  

 Lo que nos rodea, pues, es bello por sí mismo y, justamente por serlo, la contemplación 

desinteresada de lo bello se convierte en la admiración del arte per se.  

 Junto con esta concepción, la idea de lo bello se irá transmutando y refinando, dando más 

importancia a nuevos conceptos como lo sublime, lo pintoresco, etc. Este tema, dada su importancia 

para nuestra pequeña divagación, será recuperado en la segunda parte de este trabajo.  

 El segundo movimiento que nos interesa comentar es el de la estética hedonista y, 

especialmente, la aproximación del artista William Hogarth. Su magnífico ensayo “The Analysis of 

Beauty. Written with a view of fixing the fluctuating Ideas of Taste.” (1753) intenta responder 

empíricamente qué es lo que forma la belleza y la gracia, qué es lo que hace que un objeto sea bello. 

La aproximación de Hogarth a esta pregunta resulta deliciosa: encontramos en el texto la mezcla de 

una tierna inocencia con el deseo y motivación de realmente encontrar nociones científicas que 

verifiquen el porqué de lo bello. Además, siendo él artista, resulta muy interesante su manera de tratar 

la teoría del arte.  
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 El ensayo de Hogarth se divide en 17 diferentes capítulos en los que se intenta tratar 

minuciosamente todas las variantes en las que encontramos la belleza y la gracia, cómo la encontramos 

y por qué es belleza. Encontramos, también, nociones sobre percepción y sobre cómo el hombre 

normal es también capaz de contemplar lo bello. Con pena por no conseguir entrar en detalle en los 

principios que Hogarth establece (aunque seguro que serán investigados personalmente en el futuro 

pues el autor ha sido un placentero descubrimiento), cito unos párrafos de The Analysis of Beauty que 

siento fundamentales para estas páginas:  

"But the pleasure it gives the eye is still more lively when in motion. I 
never can forget my frequent strong attention to it, when I was very 
young, and that its beguiling movement gave me the same kind of 
sensation then, which I since have felt at seeing a country-dance; tho’ 
perhaps the latter might be somewhat more engaging; particularly when 
my eye eagerly pursued a favorite dancer, through all the windings of the 
figure, who then was bewitching to the sight, as the imaginary ray, we 
were speaking of, was dancing with her all the time. 

This single example might be sufficient to explain what I mean by the 
beauty of a composed intricacy of form, and how it may be said, with 
propriety, to lead the eye a kind of chace. 

But the hair of the head is another very obvious instance, which, being 
designed chiefly as an ornament, proves more or less so, according to the 
form it naturally takes, or is put into by art. The most amiable in itself is 
the flowing curl; and the many waving and contrasted turns of naturally 
intermingling locks ravish the eye with the pleasure of the pursuit, 
especially when they are put in motion by a gentle breeze. The poet 
knows it, as well as the painter, and has described the wanton ringlets 
waving in the wind.”  (1753: 48) 

 Alguna cosa capta el ojo (Hogarth nos hablará de una forma sinuosa, con forma de S, en 

muchas ocasiones). Y el ojo sigue este ente, se ve atrapado por él y no puede dejar de seguirlo con la 

mirada. Aquello que entra por nuestros ojos nos mantiene en sus garras, sea el cabello que se mueve 

con el viento, comentado por Hogarth, o sea la fina nuca de un extraño tomando café, unas manos -

pensemos en las rohmerianas e, inevitablemente, en una rodilla, la de Clara…-, una flor nueva en 

nuestro balcón, las hojas del árbol que se mueven violentamente por el viento… La sinuosidad de esa 

forma actúa como telaraña y nos costará salir de ese estado de contemplación desinteresada, por estar 

abstraídos en ella, y hedonista, por darnos placer. Placer por ver belleza, por perdernos en y por ella.  
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1.2 El sol brilla y el espíritu ríe en el corazón 

 Una vez realizada este pequeño análisis a través de la evolución de nuestra terminología y de lo 

que quiere decir partir de lo natural para crear, encontrémonos con los que serán los protagonistas no 

sólo de este capítulo sino de todo este trabajo. Se trata de dos pintores que, descubiertos sus escritos en 

momentos personales diferentes, siempre me transportaron a la idea central de este trabajo. Aquélla 

que se basa en la necesidad de crear a partir de la belleza que nos rodea. Y crear siguiendo las 

directrices (no impuestas; descubiertas por cada uno) del “acto de creación puro”: el artista se deja 

mover según lo que siente en el momento, las pinceladas son fruto de un gesto que surge de la esfera 

instintivo-irracional. Hablamos de dos artistas más que son fundamentales para el arte y la vida: 

Vincent van Gogh y Paul Cézanne.  

 No se pretende en este punto tratar exhaustivamente las palabras de ambos artistas, pues éstas 

serán entrelazadas en el siguiente capítulo. Van Gogh y Cézanne serán, como ya se ha comentado, las 

principales referencias teóricas del discurso que a continuación vendrá. De todas formas veamos en sus 

propias palabras el por qué lo son:  

 Van Gogh, en las cartas a su hermano Theo, escribirá:  

“¿No es la emoción, la sinceridad del sentimiento de la naturaleza, lo que 
nos lleva?, y aunque esas emociones sean a veces tan fuertes que se 
trabaja sin sentir, cuando a veces los toques vienen uno detrás del otro y 
las relaciones entre ellos como las palabras de un discurso o de una carta, 
es preciso recordar entonces que esto no ha sido siempre así, y que en lo 
porvenir habrá también días pesados sin inspiración.” (2012: 297) 

“(…) ¡estoy arrebatado, arrebatado con lo que veo!  

Y esto da aspiraciones de otoño, un entusiasmo que hace que el tiempo 
pase sin que lo sienta. ¡Atención al despertar de la tiesa, a los mistrales 
de invierno!” (2012: 350) 

“Bueno, ¿sabes lo que espero, cada vez que me pongo a tener 
esperanzas?, que la familia sea para ti lo que es para mí la naturaleza, los 
montones de tierra, la hierba, el trigo amarillo, el aldeano; es decir, que 
encuentres en tu amor por la gente no solamente de qué trabajar, sino de 
qué consolarte y rehacerte cuando haya necesidad.” (2012: 465) 
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 Cézanne, por su parte, contará a Joachim Gasquet, hijo de su amigo Henri Gasquet, sus ideas 

sobre su obra y su visión sobre el mundo:  

“El sol brilla y el espíritu ríe en el corazón. (...) Cojo, a derecha, a 
izquierda, aquí, allá, por doquier, sus tonos, sus colores, sus matices, los 
fijo, los aproximo... Forman líneas. Se vuelven objetos, rocas, árboles, 
sin que yo lo piense. Cobran un volumen. (...) No vacila. No pasa ni 
demasiado arriba ni demasiado abajo. Es verdadera, densa, plena... Pero 
si tengo la menor distracción, el menor fallo, sobre todo si un día 
interpreto demasiado, si hoy me arrebata una teoría que contraríe la de la 
víspera, si pienso mientras pinto, si intervengo, ¡catacroc!, todo sale 
despedido.  

(...) 

El artista es un simple receptáculo de sensaciones, un cerebro, un aparato 
registrador... Desde luego, un buen aparato, frágil, complicado, sobre 
todo respecto de los demás... pero, si interviene, si osa, por su parte, 
endeble como es, mezclarse voluntariamente en lo que debe traducir, 
infiltra en ello su pequeñez. La obra es inferior. (...) 

El arte es una armonía paralela a la naturaleza. ¿Que pensar de los 
imbéciles, que te dicen: ¡el pintor es siempre inferior a la naturaleza! Es 
paralelo a ella. Si no interviene voluntariamente... entiéndeme bien. Toda 
su voluntad debe ser de silencio. Debe hacer callar en él todas las voces 
de los prejuicios, olvidar, olvidar, hacer el silencio, ser un eco perfecto. 
Entonces se inscribirá todo el paisaje en su placa sensible. Para fijarlo en 
la tela, exteriorizarlo, intervendrá a continuación el oficio, pero el oficio 
respetuoso que está también listo sólo para obedecer, para traducir 
inconscientemente, de tan bien como sabe su lengua, el texto que 
descigra, los dos textos paralelos, la naturaleza vista, la naturaleza 
sentida, la que está ahí... (mostraba la llanura verde y azul) la que está 
aquí... (se daba una palmada en la frente) que deben amalgamarse, las 
dos, para durar, para vivir con una vida medio humana y medio divina, la 
vida del arte, mire usted... la vida de Dios. El paisaje se refleja, se 
humaniza, se piensa en mí. Yo lo objetivo, lo proyecto, lo fijo en mi 
tela...” (2010: 165-166) 

 Cuando las palabras originales contienen esta fuerza, esta potencia y esta sinceridad, 

interpretarlas sería un ejercicio simplista y vanidoso. Nuestras palabras, ante las originales, nunca 

podrían superar su visceralidad ni su pureza. Simplemente, vale la pena reiterar en qué modo Vincent 

van Gogh y Paul Cézanne son la materialización del modus operandi buscado y tratado en este primer 

capítulo. El proceso creativo de ambos y su mirada sobre el mundo y sobre la creación está 

fundamentado en las mismas etapas o procesos tratados. Es a partir de la naturaleza que se crea pero 

siendo ésta siempre paralela al arte. Es sólo a partir de la naturaleza que conseguimos ultrapasarla y 
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llegar a la esencia de la realidad. El pintor se pierde en ella, en su belleza, para recuperar aquella 

energía interna y que sólo a través de un acto de creación puro, casi en el sentido surrealista, es capaz 

de manifestar. Y la manifestación, como ya se ha ido comentado, surgirá en forma de gesto; un gesto 

poco meditado, un gesto que surge de dentro, del interior, y que se traspasa al lienzo en forma de 

pincelada. Vamos a llamar, por tanto, “gesto interno” a este gesto que proviene del acto puro de la 

creación.  

 Es necesario aclarar cómo, aunque no sea meditado en el momento -no sea racionalizado en el 

sentido de presente analítico-, el gesto interno nunca será un gesto automático. Es decir, tal y como 

veremos en el siguiente capítulo, la capacidad de crear in situ, sin una aparente meditación, una 

aparente racionalización de lo que se crea, sólo es capaz cuando se tiene una elevada conciencia, un 

gran conocimiento, del arte. Recordemos las nociones de Greenberg tratadas hace unas páginas: el 

expresionismo abstracto tan sólo consigue surgir después de digerir en altas dosis la Historia del Arte 

anterior: es sólo a partir de un alto conocimiento sobre lo que se hace que el cuerpo consigue 

abstraerse de sí mismo y crear de manera instintiva e irracional. Del mismo modo que Picasso no fue 

cubista desde los inicios de su carrera, sino que necesitó todo un proceso de aprendizaje para llegar a 

aquellos trazos, van Gogh y Cezanne son altamente conscientes de los conocimientos teóricos 

artísticos, aunque pretendan sobrepasarlos e ignorarlos.  

 Tal y como se ha leído en las citaciones de ambos artistas, lo que más me conmueve de ambos, 

-y esto será uno de los ejes principales del próximo capítulo-, es su necesidad de crear. Pintar, en su 

caso, resulta una necesidad física tan imprescindible, tan básica, como comer, dormir o hacer el amor. 

O incluso más. Van Gogh sacrificaba comer por pintar, por mostrar en un lienzo aquella belleza que lo 

absorbía. Y es, justamente, esta necesidad física de captar la belleza, de no pasar un día sin pintar, de 

perdernos en nosotros y en el objeto que constituye la base del gesto interno y que nos desmistifica 

ligeramente el misterio de la creación: aunque no conozcamos el fondo del océano, ahora sabemos que 

éste existe, a nuestra espera. E incapaz de revelarnos sus profundos secretos, nos ofrece la visión de las 

bellas especies que en él viven, como son Picasso, Breton, Cummings, Van Gogh y Cezanne.  
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2. Filmar las cosas que hacen latir nuestro corazón:  

El gesto interior en el cine.  

Tive amigos que morriam, amigos que partiam.  
Outros quebravam o seu rosto contra o tempo.  

Odiei o que era fácil.  
Procurei-me na luz, no mar, no vento.  

Sophia de Mello Breyner Andersen (2013: 64) 

 Una imagen en la que veamos felicidad. Tres niños. Y si no vemos la felicidad, por lo menos, 

veremos el negro. Así comienza la bellísima película de Chris Marker, Sans Soleil (1983), en la que se 

nos contará la leyenda de Sei Shonagon, quien hace una lista de choses qui font battre le cœur. Y la 

narradora, con aquella voz tan maternal como, honestamente, seductora, nos continuará contando: Ce 

n’est pas un mauvais critère, je m’en aperçois quand je filme. Je salue le miracle économique, mais ce 

que j’ai envie de vous montrer, ce sont les fêtes de quartiers.  

 Y así, nos damos cuenta de que podemos entender el cine justamente como aquella herramienta 

que nos ayuda a captar en el momento aquello que hace latir nuestro corazón. La intención 

impresionista hecha realidad; aquello que vemos encuentra la manera de quedarse en la película para 

siempre. Los haluros de plata, sensibles a la luz, se modifican con ella, incidiendo tal o cual imagen, 

tal o cual visión, en el celuloide. Asumir esta posibilidad abre a una puerta infinita de posibilidades, tal 

y como vemos en todas las diferentes maneras que existen de concebir, hacer y entender el arte del 

cine. No podemos negar que en los orígenes del cine se encuentra aquel deseo de filmar lo que nos 

parece bello, lo que nos conmueve. Desde los hermanos Lumière filmando al bebé (Repas de bébé, 

1895) hasta la última película de Mia Hansen-Løve (Un amour de jeunesse, 2011) o, incluso, la última 

película de Abdellatif Kechiche que ganó el Festival de Cannes en 2013 (A vie d’Adèle, 2013), 

películas, ambas, en la que la cámara se pierde ante aquello que le parece bello. La manera en que la 

cámara sigue la estela de luz de sus protagonistas, de igual modo que los Lumière filman el bebé, o 

Bergman filma a Harriet Andersson en la playa paradisíaca (Sommaren med Monika, 1953), demuestra 

la necesidad del cineasta de perderse por y en la belleza que lo rodea.  

 Me gustaría evocar, para comenzar a desarrollar este apartado, la bellísima película Lights 

(1966) de Marie Menken. Menken, cineasta clave para entender el cine experimental neoyorquino, 

!22

http://es.wikipedia.org/wiki/Abdellatif_Kechiche


pues está considerada como la “madre artística” de Jonas Mekas, Andy Warhol, Stan Brakhage y 

compañía. Menken -por medio de su ‘hand-held camera articulation’, en palabras de Brakhage (1992: 

266)- filma en Lights las luces de Nueva York que le hipnotizan, en las que se pierde. Y el resultado es 

un film que parte de una figuración realista para acabar en la pura abstracción. De igual modo que en 

sus otras películas, por ejemplo Glimpse of the Garden (1957) o Arabesque for Kenneth Anger 

(1958-61), Menken filma según lo que Elena Oroz (2009) llama “visión gestual”, es decir, que el 

movimiento de la cámara surge por una visión. Este movimiento, tal y como Oroz indica y como 

personalmente he desarrollado en el primer apartado de este trabajo, no es un movimiento que sólo 

pertenece a la cámara: es un movimiento corporal. El cuerpo se mueve, entero, para el bien de la 

cámara. Ésta se entiende como extensión natural del cuerpo (como más adelante veremos), como 

mecanismo integrado en nuestra biología y que, siendo una cámara pequeña sin trípode (una Bolex, en 

la mayoría de los casos), tiene la capacidad de ir a la par que el cuerpo.  

 Para el I Congreso Internacional Mutaciones del Gesto en el Cine Europeo (31 de mayo a 2 de 

junio de 2012), organizado por la UPF, Philippe Grandieux realizó una masterclass sobre su 

filmografía, la cual es recogida en un artículo de Violeta Kovacsics para el libro Poéticas del gesto en 

el cine europeo contemporáneo (2013). Kovacsics nos ilustra cómo en Grandieux, del mismo modo 

que en Cassavettes, “la cuestión del gesto pasa tanto por el cuerpo del actor como por la postura -

también física- del cineasta” (2013: 218). Y, en las palabras de Grandieux en su masterclass: “No es 

sólo el gesto que filmamos, sino el gesto a la hora de filmar, que es lo que nos permite captar eso real 

que buscamos, que deseamos”. Lo que Grandieux filma, pues, de igual manera que Cassavettes, 

Menken -o, conectando con la primera parte de este trabajo, Picasso, Cecily Brown- las escenas que se 

generan surgen de una potencia física orgánica. El cuerpo siente que se debe mover hacia allí, y lo 

hace, sin meditación. Tal y como lo hemos definido anteriormente, nos encontramos ante la posibilidad 

del gesto interno en el cine. Un cine no limitado a reglas de los géneros, un cine basado en el amor por 

filmar, en el amor por lo que se filma y en la necesidad física de captar aquello que se cree bello. Así, a 

través de estos ejemplos, podemos afirmar que el gesto interno también existe en el cine. Se trata de un 

gesto interno que, en rasgos generales, de nada difiere al tratado en las otras artes. Incluso, como 

Grandieux afirma, el gesto interno en el cine también actúa sin meditación, sin racionalización en el 

momento: “Cuando filmamos, renuncio a todas mis ideas, y a mis ideas preconcebidas, para poder 

dedicarme exclusivamente a lo que se despliega ante mí” (2013: 219).   
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2.1 Panorama  

 Antes de centrarnos exclusivamente en los objetos centrales de este estudio, se pretende 

realizar una pequeña ojeada a otros cineastas que también crean según las directrices de su gesto 

interno, de una gestualidad fílmica espontánea que surge por el deseo de atrapar lo bello que la visión 

capta. Hay que mencionar que dada la imposibilidad de tratar extensamente el gran número de 

cineastas, este pequeño panorama es totalmente subjetivo a lo que personalmente más me atrae. No 

podemos negar que desde la proliferación de los diarios filmados a finales de los ’60 y principios de 

los ’70, como explica Dominique Bluher (2006: 26-28), esta manera de filmar se ha encontrado en 

auge. Así, como ya se ha mencionado, me gustaría destacar algunos nombres especiales para mí y 

cómo entre ellos se asemejan o diferencian y así descubrir el gran abanico de posibilidades del gesto 

interno en el cine.  

 Después de los citados Marker, Menken y Grandieux, siento la necesidad de introducir a David 

Perlov. Sin lugar a dudas, hay un antes y después en la vida después de ver Yoman (1983) de Perlov. 

Ante las frustraciones de la industria cinematográfica, Perlov decide comprar una cámara y filmar. 

Filmar para él mismo: filma lo que ve desde su ventana, filma a sus gemelas y la rapidez con que su 

mujer se cambia de vestido y, por encontrarse en el contexto en el que se encuentra, comienza a filmar, 

como mero espectador, la situación política de su país. Esta magnífica obra de Perlov, de 330 minutos 

y dividida en 6 capítulos, acaba por ser necesariamente política. Política en un sentido explícito, 

intencional, en el que el manifiesto y la crítica no son sólo inevitables sino que también, podríamos 

afirmar, intencionadas. Ante tal cruda situación política, la revelación de Perlov ante el régimen de su 

país es el de filmar. Y filma la guerra y los jóvenes soldados con el mismo respeto que cuando filma a 

sus hijas gemelas. Aunque podría parecerlo, personalmente no creo que con Perlov nos encontremos 

ante lo que hemos definido como gesto interno para este trabajo. El gesto de Perlov, aunque 

espontáneo, no es interno (o, por lo menos, no lo es ante la definición que hemos propuesto del gesto). 

Y no lo es, justamente, por encarar su cine como herramienta para entender lo que está ocurriendo a 

nivel político en su alrededor. Tal como él mismo dirá siendo entrevistado por Irma Klein y Uri Klein, 

Perlov, basándose en el impresionismo del siglo XIX, sale a la calle para capturar la vida misma y my 

shooting was centered on what was happening outside, not inside myself. I even starting filming news 

off the television (2006: 14). Ante esta afirmación, pues, nos encontramos con una racionalización de 

lo que será el objeto fílmico y, por tanto, no podemos clasificarla dentro de nuestra definición de gesto 

interno.  
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 Otro cineasta que dejó de hacer películas según las directrices de la industria y que también 

filma con una mirada explícitamente política es Alan Cavalier. Personalmente, tuve la suerte de asistir 

a la retrospectiva que le hicieron en la 11a edición del festival DocLisboa (Octubre 2013) y a la 

masterclass que le filmeur, como a él le gusta titularse, realizó. Si bien no podemos encontrar nuestra 

definición de gesto interno en todas sus películas, existen tres películas que crecen fieles a la búsqueda 

de este gesto. Las películas son La Rencontre (1996), Le filmeur (2005) y, una perla deliciosamente 

bonita, Irene (2009). Cavalier, treinta años después de la repentina muerte de su amada Irene, decide, 

como si de Orfeo se tratase, emprender un viaje para buscarla allá donde esté. Y lo hace desde la 

filmación de su cotidianidad, de su día a día sin Irene. Cavalier sigue las huellas de su mujer, 

escondidas durante treinta años pero aún latentes en los objetos, en los lugares, que tuvieron contacto 

con ella, para acabar devolviendo, con su caméra-coeur (Valente, 2013), un poco de vida al recuerdo 

de su mujer.   

 En una entrevista a Francisco Valente (2013), le filmeur contará:    

“Eu faço filmes para momentos de verdade em que a câmara filma. O 
momento mais forte da minha vida é aquele em que a câmara filma, em 
que tenho uma oportunidade para captar um momento de vida forte. 
Podemos também dizer que isso ajuda a memória, a lutar contra a morte, 
a definir-me. Mas faço-o pelo momento. É como um músico no momento 
em que dá um concerto, no momento. É o momento em que tenho a 
oportunidade de apanhar algo de fabuloso.” 

 Veamos, pues, cómo para Cavalier filmar se rige según las mismas doctrinas con las que hemos 

definido el gesto interno: aunque filmar pueda llevarnos a otros ejercicios, a luchar contra la memoria, 

por ejemplo, lo que se prioriza es la captación del momento, de aquel momento en el que aparece algo 

tan bello que sería un crimen no captarlo.  

 Filmar el presente y con él llegar al pasado, a aquello que ya no se encuentra aquí, será también 

uno de los temas recurrentes de Johan van der Keuken, sobretodo en dos películas que, filmadas con 

treinta años de separación, tratan de la posibilidad de encontrar el fantasma a través del cine (son, 

además, mis películas preferidas de van der Keuken): Vakantie van de Filmer (1974) y De Grote 

Vakantie (2000). Como bien dice van der Keuken en Vakantie van de Filmer, el verdadero desafío del 

cine será, al contrario de lo que afirma André Bazin, filmar el paso de la muerte a la vida. Y eso es 
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justamente lo que Keuken hace al recurrir a las filmaciones de su amigo Ben Webster en el 1974 y al 

filmar el proceso que lo llevará hasta su propia muerte en el 2000. Las últimas vacaciones. 

 Van der Keuken sólo conseguirá llegar a estas meditaciones por medio del gesto interno. En sus 

diarios más personales, la cámara de van der Keuken no puede negar aquello que quiere filmar: las 

piernas de Nosh, la mujer amada, tomando el sol en el marco de la puerta, la barriga de su hijo más 

reciente, sus hijos bañándose en el mar, el movimiento de las hojas de los árboles, las manos tomadas 

de una pareja de ancianos... El cineasta filma aquello que su interior le dicta, aquello que le conmueve, 

aquello que le hace latir su corazón. Y es sólo a partir de este movimiento que van der Keuken 

consigue traspasar la instantaneidad de lo filmado para llegar, él también, a Eurídice.  

 Otra cineasta que no quería dejar de mencionar en este pequeño panorama sobre el gesto 

interno en el cine contemporáneo es Naomi Kawase, sobre todo su primera etapa fílmica y, en especial, 

la película Katatsumori (1994). ¡Qué bella es la naturalidad innata con la que la joven Kawase coge la 

cámara y filma lo que le rodea, lo que la ama y a lo que ama! Si bien, Embracing (1992) resulta una 

búsqueda de la identidad personal a través de un pasado poco claro, Katatsumori resulta una 

dedicatoria de amor a aquélla persona que le ha dado amor incondicional: su tía abuela. Quiero 

mencionar un gesto de Kawase, que también realiza Cavalier en numerosos momentos (y Mekas, como 

veremos más adelante), que me parece la apoteosis del gesto interno: Naomi Kawase observa, a través 

de la ventana, a su abuela y, simplemente porque es lo que su cuerpo le pide, alza la mano y la acaricia 

por el cristal. El traspaso que este gesto implica es monumental: la cámara no sólo filma, toca, al ser 

amado, aquello que nos parece bello. Y la cámara es aquí, definitivamente, y más que nunca, parte del 

cuerpo, su extensión natural, pues se usa paralelamente y coordinado a él.  

 Si pensamos en Kawase es inevitable pensar en Isaki Lacuesta, en su Despertar Lentamente 

(2008) realizado con motivo de las correspondencias fílmicas Totes les Cartes organizadas por el 

CCCB. Y, si pensamos en ellas, no consigo evitar citar mi carta preferida de José Luis Guerin, Carta a 

Jonas Mekas nº3 (2010), donde el cineasta se pierde en la belleza de su amiga recién asesinada. Sin 

mucho espacio para continuar con esta visión panorámica del gesto interno,  aunque con muchísimas 

ganas de continuar evocando nombres y películas, concluiré citando dos películas recién encontradas y 

que, de maneras totalmente distintas, continúan el hilo que el gesto interno en el cine ha estado 

creando.  
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 La primera película que quiero destacar, Théodore Casson (2013), es un cortometraje realizado 

en el marco de la escuela de artes contemporáneas Le Fresnoy. La película, una de las primeras piezas 

del joven Romain Baujard, trata sobre cómo un cineasta es aquel poeta enamorado de la belleza, sobre 

cómo lo que cautiva al cineasta es cualquier cosa que la vida ha creado, desde las hierbas en medio del 

camino hasta los excrementos de murciélago. Encuentro aquí, por primera vez, una ficción que trata (y 

de alguna manera, teoriza) sobre esta manera de entender no sólo el cine, si no el arte general: Baujard, 

en otras palabras obviamente, se revela claro defensor del gesto interno y de lo que éste significa e 

implica; una manera de crear basada en el amor por lo que vemos.  

 La segunda película que quiero mencionar es Lacrau (2013) de João Vladimiro. Es difícil 

encontrar palabras para describir esta película, que parte desde la total intuición de cómo crear, sin 

bases ni nociones técnicas, tan solo con un grande deseo de coger la cámara y filmar. El proyecto de 

Vladimiro culmina, después de siete años, en una pieza que trata sobre el regreso a lo rural, 

pretendiendo huir de lo urbano. Lo mágico de este camino de regreso, a mi parecer, es, justamente, la 

manera en que el cineasta filma. Filmando con película y con poco presupuesto, aquello que se quería 

filmar ya estaba planteado a priori pero en cada plano hay una improvisación, un dejarse llevar por lo 

que se nos presenta, que hechiza al espectador. La última secuencia de la película resulta magnífica y 

totalmente portadora de nuestro gesto interno: el cineasta encuentra un gran número de gaviotas 

volando en el cielo, de noche. No parecen gaviotas y lo que vemos, durante casi diez minutos, parece 

una película de animación experimental, como si fueran marcas y dibujos hechos directamente en el 

celuloide. El cineasta se ha perdido en las gaviotas, las sigue con la cámara, hipnotizado, y nos 

hipnotiza, a nosotros, espectadores, que latimos con la misma intensidad que  chirrían las gaviotas. Ese 

movimiento espontáneo, esa cámara que sigue las gaviotas, blancas, y que impregna su luz en el 

celuloide es, pues, lo que llamamos gesto interno en el cine.  
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2.2 Objetos  

The very classification “amateur” has an apologetic ring. But that very word - from the 
Latin “amateur” - “lover” means one who does something for the love of the thing rather 

than for economic reasons or necessity. 
Maya Deren (1965: 45) 

 Una vez vista la posibilidad de encontrar en el cine lo que hemos definido como gesto interno, 

pasemos a analizar de manera más extensa cómo éste se configura en este arte y cómo lo hace en 

relación a su manifestación en las otras artes.  

 Para ello, vamos a desvestir dos películas en las que creo encontrar este gesto con 

materializaciones distintas pero siempre con un común denominador. Ambas películas se encuentran 

en el mismo espacio temporal (finales del siglo XX) y son: As I was Moving Ahead Occasionally I Saw 

Brief Glimpses of Beauty (2000) de Jonas Mekas y No Sex Last Night (o, Double Blind, como también 

se llama) (1996) de Sophie Calle. 

 El lector notará que nuestros objetos de estudio corresponden a aquél género llamado diario 

filmado o película diario. Como se debe intuir, este trabajo no pretende hacer distinción entre géneros 

cinematográficos: se pretende situar las manifestaciones cinematográficas, de igual modo que las de 

las otras artes, en un mismo plano, pues la búsqueda del gesto interno no se quiere encontrar en un 

único tipo de género cinematográfico. Al contrario, se pretende encontrar en un tipo de mirada.  

 De todas formas, dado que ambas películas coinciden en pertenecer a este género, creo 

necesario definir de alguna forma los márgenes de éste. David E. James (1992) define e ilustra lo que 

es un Film Diary y en lo que se diferencia de un Diary Film, además de distinguir y distanciar ambos 

conceptos de lo que son las home movies. Asimismo, y brevemente, lo que distingue el film diary del 

diary film es el estado en que las filmaciones se encuentran. Film diary es un diario filmado: la 

actividad, diaria, semana, etc., que consiste en captar el presente por medio de la cámara, como si de 

un diario escrito se tratase. Obviamente, el diario escrito y el diario filmado se diferencian por su 

tratamiento del tiempo pues, en la mayoría de casos, un diario escrito describe no sólo lo que se siente 

en el momento sino que también describe sentimientos o situaciones referentes al pasado o a lo que 

pasará. El diario filmado, en cambio, sólo es capaz de capturar, por medio de la imagen, aquello que en 

el momento sucede. El desafío del cineasta audaz será captar lo que se siente y lo que se ha sentido en 
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la filmación del presente. Es decir, conseguir dar al presente una dimensión en la que el pasado y el 

futuro se vean reflejados. Leamos lo que Jonas Mekas, citado por David E. James, nos dice al respeto:  

“To keep a film (camera) diary, is to react (with your camera) 
immediately, now, this instant: either you get it down now, or you don’t 
get it at all. To go back and shoot it later, it would mean restating, be it 
events or feelings. To get it now, as it happens, demands the total mastery 
of one’s tools (in this case, Bolex): it has to register the reality to which I 
react and also it has to register my state of feeling (and all the memories) 
as I react.” (1992: 154) 

 El diary film es, por definición, el resultado de combinar el film diary junto con un proceso de 

ideación de una cadena de imágenes, de montaje e, incluso, de corrección: es la película final. En 

nuestros objetos de estudio, aunque nos encontramos con diary films, no podemos afirmar que ambos 

sean el resultado del mismo tipo de film diaries. En el primer caso, As I was Moving Ahead…, se trata 

un diary film montado a partir de los film diaries filmados durante muchos años. En el segundo caso, 

No Sex Last Night, nos encontramos ante un diary film que surge desde la intención de que sea 

justamente eso. El acto de filmar día a día durante el período de unas semanas se establece con 

antelación y se cumple justamente ese objetivo. Es decir, el acto de llevar al día un film diary no 

resulta desinteresado, como en el caso de Mekas, sino que tiene objetivos personales ajenos al acto de 

hacer una película, como bien veremos en el apartado correspondiente de este trabajo. Además, 

sumaremos la variante de que se trata de un diary film a cuatro manos. Es decir, son dos personas, dos 

puntos de vista, que convergen en un solo diario filmado.  

!29



2.2.1 As I was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty (2000), Jonas Mekas 

 Nunca hay que tener una idea, un pensamiento, una palabra al alcance, cuando se necesita 

una sensación.  

(Cezanne en Gasquet, 2010: 174) 

¿No es la emoción, la sinceridad del sentimiento de la naturaleza, lo que nos lleva?  

(Van Gogh, 2012: 297) 

 Comencemos, entonces, con la primera película que se configura como nuestro objeto de 

estudio y por la cual encontraremos no sólo una definición más específica sino también una 

manifestación más desarrollada del gesto interno. As I was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief 

Glimpses of Beauty. El título de esta película de más de cinco horas es auto explicativo: la película nos 

mostrará aquellos destellos de belleza con los que el cineasta se ha encontrado al largo de más de 25 

años de su vida. A partir de las imágenes, el cineasta reflexionará con su mirada sobre los 

acontecimientos de su vida, sobre el paso de ésta y sobre cómo el cine puede incidir en ella para 

inmortalizarla.  

 Entendemos a Jonas Mekas como una mezcla entre el representante y el embajador de nuestro 

gesto interno pues, sin duda, es el cineasta underground que en los últimos años más ha importado su 

cine y, que en círculos tanto cinéfilos como no cinéfilos, resulta el más conocido. Aunque el trabajo de 

Mekas, original en su fundación, haya resultado una gran inspiración para muchos cineastas que 

también comienzan a usar su manera de filmar y de entender el cine, resultará siempre único e 

incomparable: vemos unas imágenes de Mekas y, sin saberlo, reconocemos en el instante que detrás de 

la cámara, y en la sala de montaje, se encuentra él mismo. A propósito de esto, Stan Brakhage, colega 

del cineasta -y quien también trabajará de manera bella y cruda según las directrices del gesto interno, 

aunque su obra no haya sido tratada en este trabajo- señala acertadamente: 

“He is the only one who has had the patience to track his life and 
environs with clacking camera (most of his “writ” with light has been 
captured in brief bursts of camera and single-frame shooting -clackety-
clack) across thirty-some years. (…) A number of filmmakers (…) have 
recorded the daily living situations of their being, but none has 
chronicled the details, come what may, day by day across years, as has 
Jonas. 
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(…) 
These bits and pieces mostly gathered in quick minutes (…) were to be 
woven carefully together, cut by careful cut, accompanied by the sounds 
he had recorded or the music he most cared to have accompany them, 
along with his voice (…) commenting on what has been or is or is-to-be-
seen. As an aesthetic procedure for editing, from every pure-film 
consideration, Jonas’s “tack” is maddening: but it works!”  
(Brakhage, 1992: 266-267)  

 ¿Cómo se configura, pues, el gesto interno en el cine de Jonas Mekas? Personalmente, opino 

que el gesto interno en Mekas se encuentra desdoblado en dos etapas de su proceso creativo, las 

cuales, justamente, hacen referencia a la distinción de David E. James entre el film diary y el diary 

film. Es decir, tal y como ya se ha comentado, el cineasta filma su día a día (primera etapa del proceso 

creativo) para, posteriormente, años, incluso décadas, más tarde, recuperar el material filmado y 

montarlo (segunda etapa del proceso creativo).  

 En la primera etapa del proceso creativo, encontramos en la mirada y el gesto de Mekas el 

mismo estado de espíritu que en Van Gogh y Cezanne. El gesto de Mekas se inaugura cuando el 

cineasta, Bolex en mano, comienza a filmar aquello que le rodea, aquello que le parece bello y que 

necesita filmar: sus amigos, el vino, su compañera Hollis en la cama, la hierba de Central Park, su gato 

en el marco de la ventana... Mekas filmará cada día, igual que quien escribe en su diario, captando el 

ahora de los instantes que su mirada recibe. Y en ellos, y por ellos, se pierde; entra en la esfera 

pavesiana de lo instintivo-irracional en la que sólo consigue sentir lo que en el momento está pasando, 

sin meditar, sin racionalizar, tan sólo, sintiendo y gesticulando según la misteriosa fuerza interna.  

“El éxtasis de filmar, de tan sólo filmar la vida que me rodea, lo que veo, 
ante qué reaccionan mis dedos y mis ojos en este momento, ahora, 
mientras está sucediendo todo. ¡Oh, qué éxtasis!” 
(As I Was Moving Ahead…, 2000, J. Mekas) 

 O, en palabras de Cezanne:  

“Delante de mis tubos, con los pinceles en la mano, ya no soy otra cosa 
que pintor, el último de los pintores, un niño. Sudo corazón y sangre. Ya 
no es nada más. Pinto.”  
(Gasquet, 2010: 195-6) 
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 La aparición del éxtasis demuestra de dónde éste proviene: sólo aparece a partir del momento 

en que creamos, o actuamos, sin ideas preconcebidas, sin calcular racionalmente nuestro gesto, 

dejándonos llevar por lo que nuestro interior nos dicta -ergo, siguiendo el instintivo gesto interno-. La 

simplicidad del dejarse llevar, de volver a ser niño y de reaccionar ante las cosas que pasan, sin 

ninguna meditación más, sin replantearse las ideas que de nuestro interior aparecen.  

 Podríamos llamar “puras” a las filmaciones de Mekas, que pertenecen a esta primera parte del 

proceso de creación del cineasta, en el sentido de que son creadas sin otra contaminación exterior que 

no sea la del propio objeto filmado. O sea, sin la influencia de otra cosa que no sea la belleza, o aquello 

que del objeto filmado emana, sea persona, animal, paisaje... Lo que emana será siempre lo que el 

objeto es en realidad, su esencia. Y en toda esencia, en todo lo que se encuentra más allá de lo real, 

encontramos lo bello. Entendamos, pues, lo bello como aquella fuerza fundamental (en su sentido más 

literal; aquello que sustenta y que está en los fundamentos), que se encuentra en la base, en las 

profundidades, de la realidad del objeto.  

“La naturaleza no radica en la superficie; radica en la profundidad, de esa 
superficie. Suben de las raíces del mundo  Son su vida, la vida de las 
ideas.”  
(Cezanne en Gasquet, 2010: 190) 

 Los ojos y el espíritu de Jonas Mekas lateran ante la percepción de tal belleza y pondrán en 

marcha su gestualidad interna para recoger toda la esencia, toda la belleza, de lo que le rodea, de lo que 

se encuentra en todos lados. Recoger la belleza del mismo modo que el colibrí recoge el néctar de las 

flores: el colibrí, al llegar a una flor, se inclina e inserta el alargado pico —que será la cámara en el 

caso de Mekas-, dentro de la flor para absorber, para recoger, su esencia, su nectar, lo bello que la 

conforma.  

 Resulta imposible no asociar estas meditaciones sobre el trabajo del cineasta lituano con el 

último ensayo que Maurice Merleau-Ponty escribió; su bellísima obra póstuma El Ojo y El Espíritu, en 

la que el filósofo se interroga de una manera simple y delicada, con un amor que irradia de cada 

palabra, sobre qué es lo que el pintor busca y encuentra en el espacio entre su visión y su relación con 

el mundo. Aunque las palabras del francés traten sobre la pintura creo muy enriquecedor extrapolarlas 

al cine y a los ojos y al gesto de Mekas.  
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“(…) el ojo es lo que ha sido conmovido por cierto impacto del mundo y 
lo restituye a lo visible por los trazos de la mano. Sea cual sea la 
civilización en la que nazca, y cualsquiera sean las creencias, los 
motivos, los pensamientos o las ceremonias de las que se rodee, e incluso 
cuando parece destinada a otra cosa, desde Lascaux hasta hoy día, pura o 
impura, figurativa o no, la pintura no celebra nunca otro enigma que el de 
la visibilidad.” (Merleau-Ponty, 2013: 26) 

 La cámara será el método por el que Mekas conseguirá digerir el impacto que el mundo tiene 

sobre él. Del mismo modo que Van Gogh y Cezanne, o los otros muchos artistas citados en este 

trabajo, lo hacen con sus propias herramientas, que ya forman parte de su cuerpo. Este impacto con la 

realidad del mundo no es otro que el choque con la belleza de éste; un choque que nunca se apaga, que 

se regenera día a día con nuestro levantar. La mirada del cineasta es, además, una mirada que nada 

espera, una mirada que, por la falta de expectativas (en el sentido más positivo que pueda existir) en su 

rutina, es capaz de sorprenderse con lo bello que el día a día le ofrece. La mirada de un niño, la mirada 

de quien se despierta con la noción de que con cada salida del sol, pueden suceder infinitas cosas, 

puede fluir innumerable belleza de lo que esperábamos ya conocer.  

 Esta manera de entender el paso de los días se reflejará en el montaje de las películas de Jonas 

Mekas. Tal y como él explica en As I Was Moving..., la película no nos sorprenderá con nada. Al 

contrario, aquello que sucederá se nos explica con antelación. Y nuestro desafío, nuestra última 

experiencia ante As I Was Moving…, será ser capaces de absorber esa gran dosis de belleza y de 

clarividencia.  

 Por medio del gesto interno, Mekas es capaz de atravesar la superficie de la realidad para 

descubrir la belleza que la genera. Entra en las cosas y la esencia de éstas laten en él con tal energía 

que la cámara, mediante el gesto interno, las atrapará para que penetren en ella, desde todos los 

ángulos e impregnando, así, los haluros de plata con todo su éxtasis, con toda su energía.  

“Está lo que alcanza al ojo de cara, las propiedades frontales de lo 
visible; pero también lo que lo alcanza desde abajo, la profunda latencia 
postural donde el cuerpo se levanta para ver; y está lo que alcanza la 
visión desde arriba, todos los fenómenos del vuelo, de la natación, del 
movimiento, donde la visión participa, no ya en la pesantez de los 
orígenes, sino en las realizaciones libres. El pintor, a través de la visión, 
toca por tanto las dos extremidades. En el fondo inmemorial de lo visible 
algo se ha agitado, algo se ha encendido que invade su cuerpo, y todo lo 
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que él pinta es una respuesta a esta suscitación, su mano «no es más que 
el instrumento de una voluntad lejana».” (Merleau-Ponty, 2013: 63) 

 Claramente, la miel en el film diary de Mekas será la belleza. La belleza que, según el cineasta, 

reconocemos por medio de la imagen del Paraíso que en nosotros siempre llevamos:  

“Without knowing, unknowingly, we carry, each of us, we carry with us, 
somewhere, somewhere deep, some images of paradise. Maybe not 
images, some vague, vague, feeling where we are in some place (...), 
there are places in which we find ourselves in our ... I have been in such 
places where I have felt, this must be like paradise..”  
(As I Was Moving Ahead…, 2000, J. Mekas) 

 

 Paraíso y belleza que Jonas Mekas sabe encontrar, como ya se ha comentado, por medio de su 

diario. Dirá su amigo Peter Kubelka: “Jonas has realized that, whatever paradise there is, it should be 

here and now. Loving care is a key to it. Like Arlecchino, the nerverresting lover, he moves and moves 

on and moves in.” (Kubelka, P. 1992: 240) Asimismo, dirá el propio cineasta continuamente en su 

película: “Happiness is Beauty”. Y, ante tal felicidad, tal belleza, tal bonheur, no habrá otra cosa que 

hacer sino captarla. Leamos lo que Van Gogh dice al respeto y como se comunica perfectamente con la 

necesidad de Mekas por filmar:  
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“Porque jamás he tenido una oportunidad semejante; aquí la naturaleza es 
extraordinariamente bella. En conjunto y parte por parte, la cúpula del 
cielo es de un azul admirable, el sol tiene un resplandor de azufre pálido 
y es tan suave y encantador como la combinación de los azules celestes y 
los amarillos en los Vermeer de Delft. Yo no puedo pintar así tan bello 
como eso, pero me absorbe tanto que me dejo ir sin pensar en ninguna 
regla.” (2012: 348) 

 Pasemos a la segunda etapa del proceso creativo de Jonas Mekas, aquél en el que el 

cineasta transformará su film diary en el diary film. Si bien podría parecer que esta etapa 

conlleva una tipo de pensamiento más racional y meditado, una planificación, como bien explica 

el cineasta en As I Was Moving…, esta parte del proceso también se deja llevar por el gesto 

interno. Un gesto, también realizado por las manos y por la visión pero que, en vez de absorber 

la realidad que lo rodea, se basa en montar (o: juntar, cortar, pegar, sobreponer) los diferentes 

metros de película. Mekas explica cómo realiza el montaje al azar, “because I don’t really know 

where any piece of my life belongs” (As I Was Moving…, 2000, J. Mekas). Como bien dice el 

mismo cineasta, a propósito de otra de sus películas (Reminiscences of a journey to Lithuania, 

1972):  

“Preví que quizás dispondría de 48 horas para editar. Como el metraje era 
algo mío muy íntimo, introduje números para volverlo más abstracto, 
para distanciar-me un poco. Lo corté en trozos, en una noche. Con la 
música, lo mismo; todo iba muy rápido; un, dos, tres; sin pensar, eso es 
todo.” (Mekas, 2012: 34) 

 En el tiempo de una noche, es capaz de haber montado una película. El cuerpo entra en 

estado semiautomático-semiconsciente, son las manos que piensan, como nos diría Jean-Luc 

Godard. Y nada más distante de lo real: las imágenes filmadas por el cineasta se comunican con 

él y él, totalmente relajado ante ellas, las dispone según su voluntad.  

 Podemos ver en esta parte del proceso, por tanto, la  principal diferencia entre el diary 

film de Mekas y de Perlov. Si bien el lituano -tanto por la manera en que encara el montaje, como 

podemos ver en el resultado final- se encuentra formalmente más cerca de la poesía, colocaremos 

al israelita más en relación a la prosa. Se cree a Mekas formalmente más cercano a la poesía por 

la manera en que las imágenes siguen un ritmo y una cierta tendencia a la rima: As I Was 

Moving… se encuentra dividida en doce capítulos y cada uno trata, casi de manera abstracta, un 
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tema bastante concreto (por ejemplo, el capítulo 4 tratará sobre cómo la película no se estructura 

del mismo modo que otras películas, sin clímax, sin tensión, etc.). A mi parecer, podríamos 

entender cada uno de estos capítulos como estrofas distintas, dentro de las cuales encontramos tal 

encadenación de palabras, de música y de imágenes, de una sensorialidad que nos transporta más 

allá de lo que vemos y oímos, que en versos se convierten. Además, añadamos la poesía que 

Mekas sobreimpresiona, en palabra o imagen escrita, a las imágenes filmadas: The beauty of the 

moment overtook him & he did not remember anything that preceded that moment…   

 

 Antes de acabar nuestro pequeño análisis sobre el gesto interno en As I Was Moving…, 

me gustaría volver a resaltar la importancia de entenderlo como un gesto que por mucho que 

parezca automático, es siempre consciente. Es decir, como ya se ha comentado en el primer 

apartado de este trabajo por medio de Clement Greenberg, para que Mekas sea capaz de llegar a 

un estado en el que el cuerpo creador responda a nuestra intuición motora interna, el cineasta ha 

tenido que digerir, aprehender, infinitas imágenes, infinitas películas. Recordemos que, antes de 

hacer películas, Jonas Mekas era crítico y ha sido uno de los impulsores en Nueva York no sólo 

del cine underground sino de toda una cultura cinematográfica. Un ejemplo ilustrador es cómo, 

actualmente, siendo director y fundador de Anthology Film Archives, el Mekas programador 
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organiza ciclos tan fundamentales como Boring Masterpieces, en el que son exhibidas aquellas 

películas necesarias para entender la historia del cine y que, equivocadamente, son juzgadas 

como aburridas. En otras palabras, si Mekas es capaz de filmar como filma es porque tiene un 

enorme conocimiento sobre lo que es una imagen y sobre qué la hace conformarse como tal.  

 Así pues, concluimos esta pequeña línea de pensamiento sobre cómo se configura y cómo 

es usado el gesto interno en el cine según el que consideramos como su mayor eminencia, con la 

pequeña tristeza de que, dada naturaleza del trabajo que se tiene entre las manos, quedan 

elementos por tratar. Elementos que se desean continuar en un futuro con más profundidad. 
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2.2.2 No Sex Last Night (1996), Sophie Calle  

  

 Si bien, tal y como ya hemos visto, no es difícil encontrar el gesto interno en el cine, no resulta 

tarea sencilla encontrar un heredero que consiga comunicarse gestualmente, y de manera que de una 

dimensión mayor y mas heterogénea a este trabajo, con Jonas Mekas.  

 Vagabundear, caminar sin ritmo, por una ciudad, Nueva York, que se intenta establecer como 

hogar aunque éste se encuentre en el otro lado del mundo. Pensamos en Jonas Mekas pero también -y 

de aquí el porqué fue escogida la segunda película-objeto de nuestro estudio- en Sophie Calle. Calle, 

del mismo modo que Mekas, empezó su carrera artística paseando, sin lugar a dónde ir, por su ciudad 

natal, a la que volvió después de vivir años fuera, París. Paseando y siguiendo a extraños, sea donde 

sea que le lleven, buscando en ellos, a mi parecer, aquello que sobre ella le devuelven. Es decir, 

aquello que más allá de la superficie del espejo podemos descubrir en nosotros mismos. Creo (pues en 

la obra de Sophie Calle nunca podremos tener ninguna certeza absoluta) que si la búsqueda de lo que 

está más allá de lo real, la esencia de lo verdadero, en Mekas se realiza a través de la belleza, en 

Sophie Calle la búsqueda de lo verdadero se realiza a través de la relación de su propio cuerpo con el 

de los demás. En otras palabras, si Mekas encuentra su sentimiento y definición de verdad en la 

filmación de su idea de Paraíso, de belleza, Calle estará siempre buscando este sentimiento y 

definición de verdad en relación a sí misma. ¿Qué quiere decir ser yo misma?, ¿Qué de real hay en mí 

misma? O, tal y como interrogará su amigo Hervé Guibert: “Sophie Calle existe-t-elle ou n'est-elle 

qu'une créature de la personne qu'elle feint de suivre?” (Jauffret, 2003). 

 Dada la imposibilidad de dedicar la extensión necesaria para tratar como es debido toda la 

magnífica obra de Sophie Calle, nos dedicaremos a ver de qué manera la artista se demuestra como 

heredera del gesto interno de Mekas. Antes de desvestir la película No Sex Last Night (primera y, hasta 

el momento, única película de Calle), veremos en qué modo el gesto interno por el cual Calle se guía 

en su película, ya lo podemos encontrar germinando en algunos de sus otros proyectos. Uno de mis 

preferidos, y en el que veo claramente cómo el gesto interno de Calle se comienza a desarrollar, es 

Suite Venetianne. El proyecto (o, más especificamente, la performance) se recoge en un libro doble 

(entramos, primero, en el proyecto Suite Venetianne de Calle para después encontrarnos con los 

escritos de Baudrillard, Please Follow Me, sobre el proyecto), que comienza del siguiente modo: 
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 “For months I followed strangers on the street. For the pleasure of 
following them, not because they particularly interested me. I 
photographed them without their knowledge, took note of their 
movements, then finally lost sight of them and forgot them.  
 At the end of January 1980, on the streets of Paris, I followed a man 
whom I lost sight of a few minutes later in the crowd. That very evening, 
quite by chance, he was introduced to me at an opening. During the 
course of our conversation, he told me he was planning an imminent trip 
to Venice.” (1988: 2) 

 A partir de aquí, Calle viaja hasta Venecia e intenta encontrar a este hombre, Henri B., por las 

calles venecianas. Como ella misma cuenta y describe en su diario, su cuerpo es como un peso libre. 

Se mueve, sin pensar, sin meditar, por las calles. Toma una derecha porque sí o sube al vaporetto 

porque el cuerpo se lo indica. “For a few moments, I take a different tack and absent-mindedly follow a 

flower delivery boy -as if he might lead me to him.” (1988: 12) Si la herramienta de Picasso es el brazo 

y el pincel, la herramienta de Calle será su cuerpo entero, la permeabilidad de éste y su habilidad 

motora.  

 En general, resulta difícil definir el trabajo de Calle pero encuentro el acercamiento de 

Baudrillard muy sensible al trabajo de Calle en relación al otro y, por ello, en relación a sí misma. Tal y 

como ya se ha comentado, en Calle será el reflejo de ella misma en el otro el que le llevará a intentar 

averiguar un poco más sobre la verdad de uno mismo. Para conseguir reflejarse en el otro, Calle 

entrará siempre en el juego de la seducción (Baudrillard, 1988: 76-7). Pero no será una seducción 

bidireccional. Al contrario, será una seducción de fe ciega. El otro no sabe de la existencia de Calle, en 

el caso de Suite Venetianne, o no tiene mucho interés por ella, en el caso de No Sex Last Night. Y será 

la insistencia de Calle, su empuje por hacer aquello que realmente siente, aquello que su cuerpo 

realmente le pide, dejándose guiar por su gesto interno, lo que le acercará a la esencia propia que Calle 

busca.  

 Es cierto que resulta complicado hablar de esencia y realidad en el trabajo de Calle, pues creo 

que aunque ella misma intente acercarse a su núcleo verdadero, nunca abandonará una órbita de 

seguridad, sea por su propio bien o sea por el bien de su trabajo. La áurea misteriosa de Calle es, sin 

duda alguna, uno de los elementos clave de su trabajo: nunca sabremos si se trata de ella misma o de 

un personaje inventado por ella (o si, incluso, esta simplicidad interpretativa tiene algún sentido ante 
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tan admirable obra). Y esta pregunta eterna ante la artista la vuelve aún más misteriosa y vuelve 

nuestras tímidas afirmaciones aún más vergonzosas.  

 Procedamos, así, a intentar averiguar de qué manera y en qué modo se encuentra presente el 

gesto interno en No Sex Last Night. La película surge como proyecto ideado por Calle para seducir al 

hombre del que está enamorada, Greg Shepard. Su idea es que ambos viajen en coche de Nueva York a 

Las Vegas, con la intención de convencerlo a que se casen al llegar a su destino. Lo que parece un road 

movie es más bien un road diary filmado a cuatro manos: Calle decide que ambos lleven una cámara 

digital y una grabadora con la que filmar y reflejar la experiencia del viaje. Material que, a posteriori, 

Calle decidirá montar para crear la película.  

 A diferencia que en Jonas Mekas, el proceso de Calle es casi empírico. Si bien no sabe qué 

surgirá del viaje y en las filmaciones (su desilusión, día a día, mañana tras mañana, lo demostrará, pues 

tal y como indica el nombre de la película, no consigue hacer el amor con su compañero), el 

planteamiento del proyecto se realiza escrupulosamente, como si de un trabajo de investigación se 

tratase. Es decir, Calle planea exactamente dónde y cómo se llevará a cabo el experimento, sólo que no 

sabrá qué es lo que de éste surgirá. Y, efectivamente, aquello que lo filmado nos mostrará se revela 

como sorpresa tanto para ella como para el espectador.  

 Ante No Sex Last Night, otro aspecto a tener en cuenta es el objetivo de la película, del acto de 

filmar. La intención final de Calle no será otra que la de seducir a Greg Shepard e intentar casarse con 

él al final del viaje. Este simple objetivo conlleva a que el gesto interno no se mueva por necesidad de 

actuar ante la belleza, como en el caso de Mekas. Más bien al contrario: Calle filma al hombre con 

quien se quiere casar y su gesto interno es el de aquél que seduce. La cámara escruta el rostro del 

compañero, lo observa, de cerca, le aguanta la mirada, lo desafía... Se trata de nuevo de un acto de 

amor, pero de otra naturaleza.  
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 Y en esta escena, Shepard hablará con su grabadora... I wonder what she’s thinking. She never 

says anything. 

 Una vez definido el objetivo de Calle, pasemos, pues, a ver cómo, más específicamente, se 

configura el gesto interno en No Sex Last Night y en qué modo se acerca o se distancia del ya conocido 

gesto interno de Jonas Mekas.  

 Antes de más, detallaré mejor en qué sentido se trata de un gesto interno bidireccional y cuáles 

serán sus consecuencias más directas. El otro no será sólo Greg, reflejo en el que Sophie se observa; 

Sophie también será para Greg el reflejo de él mismo y, sobre todo, de su pasado amoroso. El otro se 

establece, de tal modo, como reflejo de uno mismo, de sus expectativas en relación al otro y de sus 

experiencias en el pasado, especialmente aquellas de ámbito amoroso. Ambos reaccionan ante lo que 

sucede pero no del mismo modo que cuando Hollis, mujer de Jonas Mekas, coge la cámara y filma. En 

el caso de esta última pareja, ambos filman con una misma intencionalidad y observan el mismo 

objeto, siendo éste la belleza de aquello que se ve. Ambos reaccionan ante ella y sus reacciones se 

encuentran en sintonía. En cambio, en el caso de Greg y Sophie, ambos reaccionan ante el otro. El uno 

se filma al otro y a las consecuencias del viaje, siendo que éstas, imprevisibles, harán que el otro 

cambie su comportamiento. El cambio de comportamiento, por lo tanto, repercutirá en aquél que lo 

filma; repercusión, del uno al otro, que se convierte en espiral. Inevitablemente, la película obtiene la 

dimensión de un amor agitado. Dimensión que también se ve reflejada en el gesto interno de ambos. 
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Sí, ambos filman aquello que les parece bello, aquello que sienten la necesidad de filmar. Pero no lo 

hacen desde la madura tranquilidad del que se sabe amado y del que sabe amar: el gesto interno en 

Calle y Shepard es aquél que surge desde la inseguridad, desde la curiosidad por el nuevo cuerpo, 

desde el deseo absoluto de poseer al otro, de saber qué piensa y cuáles son sus deseos. En el metraje de 

ambos reconocemos las manos del otro, filmadas largamente y en numerosas ocasiones. Filmadas 

según el gesto interno, es decir, sin una premeditación ante el porqué filmarlas, pero en ellas vemos el 

deseo, la necesidad de inquirir, de saber más de ellas, de saber qué tocaron y qué tocaran. ¿Se llegarán 

a tocar entre ellas?  

 

“La profundidad pictórica (y asimismo el alto y el ancho pintados) vienen 
a posarse, no se sabe de dónde, a germinar sobre el soporte. La visión del 
pintor no es ya mirada sobre un mundo fuera, relación «físico-óptica» 
solamente con el mundo. El mundo ya no está ante él por representación: 
es más bien el pintor el que nace en las cosas como por concentración y 
venida a sí de lo visible, y el cuadro finalmente no se relaciona con 
cualquiera de entre las coas empíricas más que a condición de ser en 
primer lugar «autofigurativo»; no es espectáculo de una cosa más que 
siendo «espectáculo de ninguna», hendiendo la «piel de las cosas» para 
mostrar cómo las cosas se hacen cosas y el mundo, mundo. Apollinaire 
decía que hay en un poema frases que no parecen haber sido creadas, que 
parecen haberse formado. Y Henri Michaux, que a veces los colores de 
Klee parecen haber nacido lentamente sobre el lienzo, emanados de un 
fondo primordial, «exhalados en el sitio oportuno» como una pátina o un 
moho. El arte no es construcción, artificio, relación industriosa con un 
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espacio y con un mundo de fuera. Es en verdad el «grito inarticulado» del 
que habla Hermes Trimegisto, «que semejaba la voz de la luz». Y, una 
vez que está ahí, el arte despierta en la visión ordinaria de las potencias 
durmientes un secreto de preexistencia.” (Merleau-Ponty, 2013: 54-5) 

  

E inevitablemente pienso en mi escena preferida de la película, en la que se ve perfectamente en qué 

consiste el gesto interno en No Sex Last Night, y que, personalmente, se me revela como uno de los 

principales clímax de la película. Greg está escribiendo a una chica, por lo que Sophie decide 

interrogarlo sobre qué es lo que realmente está pasando entre ellos. And then you reached for the 

camera at the same time I reached for mine… A mi parecer, la magia de la escena se refleja en la 

sinceridad y honestidad con que se enfrenta un momento de este género, aquél en que no se sabe si el 

amor es correspondido, en el que uno se siente a la deriva y a la merced de las palabras del otro. Y, 

como en todos estos momentos, las palabras no fluyen. Ante la desaparición de la voz, el gesto interno 

actúa. Tanto la cámara de Sophie como la de Greg interrogan al rostro del otro. Plano, contra-plano, en 

los que vemos, mediante el movimiento de ésta, lo que el uno siente por el otro… hasta llegar al plano 

del rostro de Sophie, quien, rendida deja la cámara. Y será en Greg, pues, donde surge la fuerza que 

caracteriza el gesto interno: mantendrá la cámara y filmará ese plano precioso y devastador de Sophie 

Calle. La música suena por la radio y, fuera del coche, llueve. Los ojos de Calle interrogan la cámara 

que le filma mientras que ésta no puede parar de filmarla.  
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 Tratado brevemente el funcionamiento del gesto interno en No Sex Last Night, veamos en qué 

manera éste se encuentra sólo durante el proceso de filmar y no durante todo el proceso de preparación 

de la película, como en el caso de Mekas.  

  

 Sophie Calle es quien, a partir del metraje y de las grabaciones de voz, monta la película. El 

montaje de ésta denota que, al contrario que en As I Was Moving…, se realiza con una mayor 

meditación y racionalización. Calle pretende construir una historia según los estándares de la narración  

y para ello sabe combinar las imágenes con las grabaciones de voz, creando, así, una trama que versa 

en dos puntos de vista sobre una misma situación. Ciertamente, el montaje de la película supuso un 

gran descubrimiento por parte de Calle sobre el punto de vista de Greg, y hasta del suyo propio en 

algunos momentos, pero no podemos afirmar que, del mismo modo que Mekas, el montaje de la 

película se guíe según el gesto interno.  

  

 Finalmente, tan sólo volver a remarcar la belleza en el gesto interno de Sophie Calle y Greg 

Shepard. Un gesto que surge de una manera casi adolescente ante lo que podrá ser un nuevo amor: se 

trata de un gesto inocente, inseguro e, incluso, torpe, del mismo modo que cuando conocemos un 

cuerpo por la primera vez. La necesidad de filmar surge no sólo por la curiosidad que el otro despierta 

en uno mismo sino también por saber lo nuevo que de uno mismo encontraremos en el otro.  
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2.2.3 Jonas Mekas + Sophie Calle: Gesto interno, gesto de resistencia 

 Como diría Jean-Luc Godard, uno más uno siempre será tres, por lo que tratemos de ver cuál es 

el resultado de la conjunción de las películas tratadas.  

 Así, me gustaría comenzar analizando con un poco más de detalle a qué tipología pertenecen 

las películas analizadas. Si bien puede parecer a primera vista que nos encontramos ante películas 

experimentales, pretendo substituir, para definir este tipo de películas, este término por el de películas 

experienciales. El término, introducido por García (2012: 18), me parece idóneo para describir este 

tipo de cine que se aparta del documental tradicional y del cine experimental, también el su sentido 

más tradicional, pues, el principal interés de ambos, tal y como las películas denotan, no es crear ni una 

película política en relación a la Historia, ni crear una película que destaque por su formalidad o que 

tenga algunos principios estéticos a los que responder. Al contrario: ambas surgen desde la necesidad 

de filmar aquello que se ve, sin pretensión alguna que no sea la de cautivar y de ser cautivado por el 

objeto que se filma, sea el happiness is beauty en Mekas, sea la posibilidad del amor correspondido en 

Calle.  

 Con tal de subrayar el término experiencial, recuperemos de The Invention of Art la noción 

“juego” de Friederich Schiller (2001: 146-151), pues encuentro que se comunica perfectamente con 

nuestra concepción sobre As I Was Moving... y No Sex Last Night. El término implica la total harmonía 

en una obra de arte entre una motivación espiritual y una motivación de un tipo más material (en el 

texto, será llamada “sensuous” que personalmente interpreto como aquella motivación que más apela a 

la sensualidad física, o sea, a una materialidad). Tal como indica Shiner, the artist-genius embodies the 

transcendent truth about life in the work of art as play, yet this truth is not a specific content but 

resides only in the form of the work (2001: 149). Es, pues, esta forma, materialidad final de la película, 

a la que nos referimos cuando hablamos de un cine experiencial: se trata de una forma en la que reside 

la verdad de la intención de filmar; una forma sin meditación sobre ella misma y que, justamente por 

esta falta de racionalización ni planificación, se diferencia.  
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 La fe de Schiller en el arte, como herramienta de salvación de la humanidad, resulta muy bonita 

y se relaciona directamente con la dirección de este trabajo: 

“Humanity has lost its dignity: but Art has rescued it... Truth lives on in 
the illusion of Art, and it is from this copy, or after-image, that the 
original image will be restored” (Schiller en Shiner, 2001: 149).  

 Nada más lejos de la verdad y que mejor pueda resumir uno de los aspectos sobre el gesto 

interno tratado tanto en As I Was Moving... como en No Sex Last Night: la cámara de Mekas, Calle o 

Shepard serán capaces de penetrar lo suficiente en el objeto filmado para captar la esencia de realidad 

que esconden, esencia de verdad con la que nos encontraremos al ver las imágenes filmadas o, en 

palabras de Schiller, al encontrarnos con la copia de la realidad, con la post-imagen.  

 Como ya hemos visto, en las películas centrales de este trabajo encontramos que el gesto 

interno se mueve en relación, y por reacción, a la belleza. El énfasis de As I Was Moving... y No Sex 

Last Night en la belleza de lo cotidiano resulta dislocada de la definición actual de belleza en el arte o, 

si más no, de la evolución que este concepto ha padecido a partir de la separación de la noción de arte 

y artesanía. Como bien explica Shiner (2001: 140-1), cuando la antigua idea del gusto se transformó en 

la idea moderna de estética, el término belleza sufrió dos modificaciones. En primer lugar, el placer 

diario en la belleza se desarrolló en un placer intelectualizado y refinado. En segundo lugar, la idea de 

belleza se sustituyó por la idea de lo sublime. Así, la artesanía pasó a ser considerada un placer de tipo 

material y/o utilitario, mientras que las bellas artes pasarían a ser objeto de un placer más elevado, el 

placer contemplativo.  

“To call something beautiful was coming to seem a weak compliment 
compared with the descriptions such as “significant”, “complex” and 
“challenging”. Now the ideal of creative vision was explicitly opposed to 
representation, function, and beauty.”  
(Shiner, 2001: 247).  

 Personalmente, encuentro en Calle y Mekas un gesto interno que se resiste a la transformación 

del concepto de belleza, tanto desde el punto de vista de su mirada sobre el mundo como desde el 

punto de vista del espectador sobre las películas. La belleza y su sencillez se alzan como el más 

elevado elogio, como lo más puro y fresco que el mundo nos ofrece. Un gesto interno que podemos 
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calificar, también, como gesto de resistencia ante los cambios causados por la separación entre arte y 

artesanía. Existiendo muchos movimientos de resistencia, como ilustra perfectamente Shiner, 

encuentro interesante recuperar brevemente el dadaísmo y el pensamiento inicial de la escuela 

Bauhaus para situarlos en línea con las películas de Calle y Mekas.  

 Aunque resulta difícil dar una sola definición del dadaísmo, debido a sus numerosas 

ramificaciones y a los distintos puntos de vista que los diferentes integrantes tenían sobre el 

movimiento, resulta claro que el dadaísmo nace como movimiento que pretende integrar el arte con la 

vida y la vida con el arte. Carece de sentido intentar separar ambas esferas vitales para nosotros y, aún 

menos, inferiorizar la vida ante el arte. Si bien Shiner y la Historia del Arte han llamado al dadaísmo, y 

a los otros movimientos parecidos, “anti-arte”, me parece un término inadecuado. “ART -a parrot 

word- replaced by DADA, PLESIOSAURUS, or handkerchief” dirá Tristan Tzara (escritor 

perteneciente a la corriente “anti-arte”) (Shiner, 2001: 254) y, en mi opinión, me parece una pletórica 

frase sobre lo que arte puede realmente significar. ¿Qué es más arte sino todo aquello que en nuestra 

vida nos encontramos? Encuentro el estatus de arte elevado cuando lo encontramos a la par con la 

vida, en una comida compartida con los amigos (As I Was Looking...) o en el arreglo de un coche que 

ya no debería funcionar (No Sex Last Night).  

 La escuela Bauhaus, por su parte, surge de la mano de Walter Gropius após la Ia Guerra 

Mundial, siendo que una de las principales intenciones de Gropius es volver a superar la división entre 

arte y artesanía: “Let us create a new guild of craftsmen, without the class distinctions, which raise an 

arrogant barrier between craftsman and artist.” (Gropius en Shiner, 2001: 258). Mekas y Calle 

responden, de manera no meditada, simplemente porque es así como les resulta natural crear, a esta no 

separación entre el artesano y el artista. Sin que haya duda sobre la faceta artística en el trabajo de 

ambos, éste también está muy fundamentado en la artesanía, en la materialidad de la película o del 

vídeo, especialmente en el caso del cineasta lituano. Siento que el trabajo de ambos se encuentra, 

incluso, apartado de la distinción entre arte y artesanía, como si estos términos no tuviesen sentido por 

aún no encontrarse definidos, como sucedía en la Edad Media: “(...) in the Middle Ages there was 

neither fine art nor craft in the modern sense but only arts and that people responded to function, 

content, and form together rather than holding one or the other in suspension” (2001: 34).  
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 La no suspensión de ninguna de las partes que forma la obra resulta clave para definir el trabajo 

de ambos cineastas. Cineastas que, al enfocar su trabajo desde una dimensión ajena a la separación 

entre arte y artesanía y al desarrollo del gusto en estética, podríamos concederles el título, anterior al 

siglo XVIII, de artista/artesano. El artista/artesano no distingue entre la actividad que realiza, siendo 

que su arte se integra de tal manera en su vida y su trabajo que resulta imposible distinguir la fina línea 

que separa la vida del arte, el arte de la vida. Como diría Van Gogh: “Asimismo se consigue algo más: 

un tranquilo deseo de trabajar” (2012: 158). O, como podemos leer en la bellísima frase que Shiner 

cita en referencia a Artemisia Gentileschi: “the worth of the art of painting derives neither from a 

precious temperament nor from theoretical pretensions, but from the simple business of the artist doing 

her work” (2001: 60).  
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3. Epílogo 

 Llegamos a las últimas páginas de este estudio sobre el gesto interno en el cine. Gesto al cual 

nos hemos acercado, poco a poco, hasta encontrarlo de manera más definida, delimitada y concreta en 

la gestualidad de Jonas Mekas y de Sophie Calle. Nuestros principales guías, en este camino, han sido 

sin duda alguna las palabras de Vincent van Gogh y de Paul Cézanne, que se comunican fluidamente y 

de manera elegante con las películas escogidas. 

 Como en todo estudio (y probablemente en éste aún más dada la joven naturaleza del término 

que en él exploro), no se ha conseguido tratar todo aquello que originalmente se pretendía: la 

necesidad de ser realistas con nuestros objetivos ha supuesto, como en cualquier trabajo, la 

desaparición de algunos de los temas que se querían estudiar. Por ejemplo, un tema muy importante 

que iba a ser tratado es aquél que iba a ser la tercera parte de nuestro trabajo: del gesto interno al gesto 

político. O, en otras palabras, en qué manera la radicalidad estética nos lleva a la radicalidad política, 

haciendo referencia a las políticas de la intimidad. Siento que, en muchas ocasiones, aquellos cineastas 

que se dejan llevar por el gesto interno revelan un deseo de pertenecer a algún lugar que no es suyo. 

Por ejemplo, tanto Mekas, como Calle o Guerín son cineastas desplazados y que intentan encontrar su 

lugar, su hogar, en el mundo. Como ya se ha comentado en la introducción, al final del proceso del 

trabajo decidí sacrificar esta parte que tanto interés personal me suscita. Pero se sacrifica, 

momentáneamente, con la noción que más tarde, en próximos estudios, se tratará con la profundidad y 

el detalle que un tema de este género merece.  

 Existen dos temas que también me gustaría continuar explorando. En primer lugar, uno, 

descabellado y que personalmente encuentro extremadamente interesante, sobre la posible relación 

entre la definición de cíborg por Donna Haraway (A Cyborg Manifesto, 1985) y la manera en que la 

cámara funciona como extensión natural del cuerpo, especialmente en el cine que se caracteriza por 

tratar la política íntima. En segundo lugar, me gustaría seguir estudiando cómo el gesto interno en No 

Sex Last Night de Sophie Calle se expande a toda su obra por medio no sólo de su cámara fotográfica 

sino también a través de su cuerpo tanto como receptor como emisor.  

 Así, finalizamos, con una cierta nostalgia las últimas líneas de lo que ha sido la primera etapa, 

de cinco años, en este camino lleno de bellos descubrimientos. Pues, tal y como hemos repetido 

constantemente durante el estudio… As I was Moving Ahead Occasionally I Saw Brief Glimpses of 

Beauty.  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