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Abstract: Este trabajo de investigación trata de comprender los procesos que 

han hecho posible el salto del actor estadounidense Bill Murray de la comedia 

gamberra de género a los discursos de autor -un movimiento cada vez más 

habitual en el cine contemporáneo. Con dicho fin, se someten las diferentes 

fases de su filmografía a un análisis que permite cristalizar los puntos en que 

éstas se comunican. Al vehicularlo con los estudios que autores como Gilles 

Deleuze, Maurice Blanchot o Giorgio Agamben han dedicado a algunas figuras 

de la literatura del siglo XX es posible situar la naturaleza de este proceso y 

dilucidar la finalidad que ha dado lugar a él. 
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Notas preliminares sobre Bill Murray 
 

Del significado de la figura de Bill Murray al irrumpir en la comedia televisiva 

americana a mediados de los setenta al que refleja en sus incursiones en el cine 

de autor más contemporáneo parece haber un abismo insalvable. En los 

primeros films la proximidad a la vorágine del Saturday Night Live (SNL) era 

evidente, tanto en su gestualidad al actuar como en el aspecto narrativo de los 

mismos (cuyas tramas eran herramientas de empaste para la sucesión de los 

gags, el motor subterráneo que las hacía avanzar). Su consagración en el 

universo cómico siguió a estas producciones desde mediados de los años 

ochenta a través un cine orientado principalmente al gran público: productos 

preparados para el consumo predispuesto a una risa benevolente y 

conservadora, con dosificadas concesiones a la acidez y la amargura que no 

renunciaban por ello -y no hay excepción- a unos happy endings a gusto de toda 

la familia.  

 Lo cierto es que obras recientes como las dos entregas de Garfield (2004 y 

2006) de Peter Hewitt o Get Low (2009) de Aaron Schneider parecen mantener 

activa esta etapa más ingenua de su carrera. Sin embargo, Bill Murray alterna 

trabajos de este tono con algunos lúcidos cameos (Coffee & cigarrettes (Jim 

Jarmusch, 2003) o Zombieland (Ruben Fleischer, 2009)) y películas procedentes 

del ámbito del cine de autor contemporáneo, como Lost in Translation (Sofia 

Coppola, 2003) o Broken Flowers (Jim Jarmusch 2005). Cabe, llegados este 

punto, señalar que a pesar de que al evocar su carrera despreocupadamente 

pueda parecer razonable ligar cada etapa de su producción cinematográfica a 

una cronología determinada, el estudio más detenido de sus diferentes ciclos 

puede revelar interferencias que maticen estas correspondencias, películas que 

conformen excepciones que se adelanten o lleguen tarde a una época. Esta 

posibilidad no debe descartarse, ya que la naturaleza de los films dirigidos por 

Coppola o Jarmusch aportan en su filmografía la novedad de hacer emanar una 

trascendencia sorpresiva que podría haber estado contenida en su producción 

anterior.  
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 ¿Es gratuita o no la elección de Bill Murray para esta tipología de papeles? 

¿Son realmente insalvables las distancias que parecen abrirse entre unas y 

otras etapas de la filmografía de este actor? Este trabajo pretende franquear su 

curso permitiendo que cristalicen -si esto fuera posible- elementos ya presentes 

tiempo atrás (quizás de manera implícita) de lo que podría entenderse como una 

continuidad: la de un discurso propio. 

 Con el fin de determinarlo, será necesario identificar y definir cada uno de 

estos elementos y, si es posible, adscribirlos al marco que les corresponda. Para 

realizar esta tarea, será preciso recurrir a la obra de autores como Gilles 

Deleuze, Giorgio Agamben, Maurice Blanchot o el propio dramaturgo Samuel 

Beckett, cuyos trabajos acerca de ciertas figuras pasivas de la cultura occidental 

puede arrojar algo de luz sobre el caso estudiado.  
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1. Poscomedia americana 

1.1. Agotamiento de la comedia estadounidense 

El marco al que pertenece una figura como la de Bill Murray en el imaginario 

colectivo, que traspasa las fronteras de su país natal, es el de la comedia 

gestada alrededor del late show estadounidense, Saturday Night Live. Este 

programa, desde que apareció en antena en 1975 ha sido la cantera del humor 

de Norteamérica. Desde entonces las carreras de gran parte de las 

generaciones de cómicos del país despegaron en este show: John Belushi, Dan 

Aykroyd, Chevy Chase, Joan Cusack, Will Ferrell, Tina Fey, Eddie Murphy, 

Adam Sandler... Tras su paso por el SNL muchos de estos humoristas 

continuaron sus carreras en un salto a la comedia cinematográfica siendo 

también este el caso de Bill Murray. 

 La maduración de su propia carrera parece ir en paralelo con los cambios 

que este género está sufriendo en la contemporaneidad (en Norteamérica y más 

allá de sus fronteras) que la han hecho renacer con el nombre de la Nueva 

Comedia. Este marco no queda definido tanto por la ruptura con la propia 

tradición, precisa Jordi Costa1, como por la continuidad de una serie de 

elementos presentes en el género desde sus orígenes. La diferencia es que 

éstos son llevados ahora al extremo hasta producir su propio colapso.  

 

 Incitar a la risa, la capacidad de la comedia más explotada desde sus 

inicios, es apartada a un lado para permitir que otras potencialidades igualmente 

intrínsecas a esta reluzcan con más fuerza: el discurso autorreflexivo, la 

indagación en el sistema de valores hasta producir la incomodidad, los tabúes 

 la transgresión de los mismos. Costa sitúa los inicios g ededor yenerados a su alr
                                                        
1 Jordi Costa (et al.), Una risa nueva. Posthumor, parodias y otras mutaciones de la comedia. 
Molina de Segura: Nausícaä, 2010, pp. 12‐13.  [Jordi Costa coordina en este  libro textos de 
diferentes  autores  acerca  de  la  comedia  contemporánea  editado  con  motivo  del  Festival 
nternacional de Cine de Albacete.]  I

 

 



  9

opta por considerarla una

                                    

de esta tendencia antihumorística en la figura del cómico estadounidense Andy 

Kaufman: "tuvo la intuición de que la comedia no tenía por qué ser 

necesariamente divertida -otra forma de decir lo que todo buen cómico ha sabido 

siempre: que el humor es algo muy serio- y, con ello, abrió una puerta por la que 

acabaría entrando la idea del post-humor"2. Los personajes que Kaufman 

interpretó jugaron siempre con la posibilidad de su existencia real impidiendo 

que la identidad verdadera del cómico se manifestara. Esto, sumado a su 

repentina muerte a los treinta y cinco años de edad, que hizo extender el rumor 

de que en realidad se trataba de su último gran chiste y no de una muerte real, 

lleva a Costa a la idea de que la fusión de la vida y la obra de Kaufman podrían 

articular un doble discurso: por un lado, "sobre la disolución de la identidad" y 

por otro "sobre la supervivencia de la comedia a través de un ritual de implosión 

(...) Con Kaufman, la comedia se libera de la exigencia de provocar risas... y no 

muere, sino que da forma a la comicidad futura"3. Parecería que, según este 

autor, la comedia es la reacción a la preocupación inherente al ser humano que 

regresa constantemente a la pregunta: "¿Quién soy?". Por alguna razón, la 

contemporaneidad reclama de la comedia un viraje hacia sus potencialidades 

más humanistas, haciendo que estas se tornen sus rasgos fundamentales, su 

finalidad más urgente. 

 

La exageración de las formas de la comedia hasta la deformación que acusan 

estas nuevas formas permite hablar de una decadencia del género. El cual, sin 

haber pasado por los moldes del clasicismo, como afirma Carlos Losilla4, salta a 

la fase manierista de su desarrollo. Sus rasgos principales se desdibujan en un 

agotamiento que lo despotencializa, lo libera de su memoria y de su propia razón 

de ser a lo indefinido. Entonces, pudiendo hablar de la muerte de la comedia se 

 mutación, una vida después de la muerte: post-

                       
2 Ibid.  , p. 130. 

3 Ibid., p. 131. 

4 Carlos Losilla, "Historia de una deriva", en Op. cit., p. 107.  
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comedia. La causa de su cruzada -una vez ya ha renunciado a producir 

hilaridad- responde a una voluntad de operar sobre las estructuras sociales para 

favorecer su destrucción. Tal es la revolución del fenómeno del post-humor 

según estos autores. 

 

 

1.2. Desplazamiento e integración del cómico en un discurso ajeno 

El germen que ha resultado de esta mudanza en la piel de lo cómico tiene la 

capacidad de trascender su propia esencia: dispone de la potencialidad de 

actuar a la manera de un virus impregnando el resto de discursos 

cinematográficos, renunciando de este modo a conservarse en su pureza. Se 

consigue así desplazar la figura del cómico a territorios próximos a lo que una 

vez fueron sus antípodas: el mismo drama. Ocurre que este también ha mutado 

sus estructuras. La naturaleza de la criatura resultante es, pues, un híbrido 

indefinido. Un discurso maduro cuya emancipación del cúmulo de orígenes de 

los que proviene -una emancipación parcial, pues les debe lo más remoto de su 

esencia- no puede devenir otra cosa que el estado de perplejidad, de estupor, en 

que quedan sumergidas tanto las historias retratadas como los personajes que 

las componen, el mismo estado que penetra en el espectador de este tipo de 

films. La contemporaneidad entre ambos le permite establecer correspondencias 

con este tipo de discursos ambiguos, pues son los de la propia vida. 

 

Costa cita a Samuel Beckett como uno de los pioneros en insertar al cómico en 

derivas discursivas alejadas de las que le son propias. La obra del dramaturgo 

irlandés parece haber sentado las bases de un canon, ya que cada vez es más 

frecuente que el cine contemporáneo recurra a aquello en lo que él fue 

precursor: hacer que un actor cómico protagonice películas cuya autoría tiene 

más presencia que el género del que podrían provenir al destacar su fuerza 

reflexiva: el pathos que se obtiene dista completamente del habitual. En este 

saco se incluirían el Jim Carrey de The Truman's Show (Peter Weir, 1998), el 

Adam Sandler de Punch-Drunk Love (Paul Thomas Anderson, 2002) o el Bill 
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e l cue ue 
      

Murray de Life Aquatic (Wes Anderson, 2004), Lost in Translation (Sofia 

Coppola, 2003), Broken Flowers (Jim Jarmusch, 2005) o The Límits of Control 

(Jim Jarmusch, 2009). 

 Beckett realizó este intercambio de flujos tanto en su producción teatral 

como en la cinematográfica. Su única película Film, dirigida por Alan Schneider 

en 1963 fue protagonizada por el cómico de cine silente Buster Keaton. Los 

rasgos beckettianos del personaje interpretado por este actor son inconfundibles 

y, a su vez, tienen mucho que ver con la tradición literaria que acaba por 

desembocar en el personaje cómico del cine, que en la contemporaneidad se 

lleva a los extremos de la deformación, como podremos observar a través del 

ejemplo de Bill Murray.  

 El antihéroe que encontramos en la literatura que abarca desde Lázaro de 

Tormes hasta el Ulrich de Robert Musil, de Tristram Shandy a Bartleby, el 

escribiente de Herman Melville, en la contemporaneidad y -por ser la expresión 

endémica de esta, en el medio cinematográfico- evoluciona en una incómoda 

descomposición hacia el infinito. Muta en un cuerpo ausente, solamente capaz 

de ofrecer su superficie. Lo humorístico ya no surge de la brecha entre el 

personaje y su entorno, como pasaba con Charles Chaplin, sino que aparece 

como un "tropiezo humillante en las fracturas de una subjetividad"5, de su propia 

subjetividad. 

 

Gérard Imbert6 ha elaborado un análisis del cuerpo contemporáneo en el 

imaginario social y, por extensión, en el cine de los últimos años, que tiene 

muchos puntos en común con lo que les ocurre a estos cómicos despojados de 

su entorno natural.  

 Para Imbert la pura visibilización de los objetos de Jean Baudrillard se ha 

tiene por función ser el soporte de una identidad xtendido a rpo, q
                                                   
5 cit., p. 21.  Jordi Costa, Op. 

 Gerard Imbert, Cine e imaginarios sociales, Madrid: Cátedra, 2010, pp. 37‐84. 6
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siempre revocable y circunstancial. Es este, entonces, un elemento central de la 

construcción de la identidad, ya que es de las pocas cosas aún capaces de 

marcar los límites entre uno mismo y el otro. La tensión entre el abandono del 

vacío y la violencia del mundo se juega en el cuerpo. Y de esta pueden surgir 

dos respuestas: la de la ausencia o la del exceso. Sin duda, la primera atañe a el 

cuerpo del cómico al que nos referimos: el cuerpo ausente, para el que el 

lenguaje verbal es algo secundario que, no obstante, posee una expresividad 

desde dentro que viene a comunicar un malestar. 

 Para empezar, se trata de cuerpos en tránsito: a la espera de algo 

indeterminado que no tiene por qué ocurrir ni ser explícito. Cuerpos que han 

perdido las referencias sociales, ideológicas y espacio-temporales siendo 

posible definirlos únicamente por la errancia. El sufrimiento que puede causarles 

este estado indeterminado no se expresa a través de las emociones, sino 

físicamente. 

 Otra característica de estos personajes es la suspensión en que viven: en 

los umbrales de lo social, donde las leyes sociales no están del todo claras, 

donde las pasiones, metas y motivaciones están ausentes provocando un 

desapego con respecto a la realidad que los mantiene a parte. 

 La tercera característica que Imbert señala en estos sujetos es la 

desmemoria que poseen, o, por el contrario una memoria de otro tiempo (esto 

puede verse en la nostalgia de la infancia que manifiesta el cine de Wes 

Anderson).  

 Además, la ausencia de pasiones hace que desaparezca la acción, o se 

ralentice. La contemplación de cuerpos vaciados pasa a ser el ejercicio del cine. 

Emergen, así, los síntomas de descolocación, pues los sujetos se perciben 

ajenos a sí mismos, de desencuentro con la alteridad, etc. 

 Imbert asocia este estado a la fractura del ser posmoderno, cuyo cuerpo 

revela la ausencia de un "sujeto del inconsciente", es decir, de un sujeto capaz 

de dominar -o sublimar- su inconsciente; aquí es todo lo contrario, el sujeto se 

deja llevar por él, sin conseguir encontrar el objeto de placer."  
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Los films citados anteriormente coinciden en situar al cómico en el estadio que 

sigue al post-humor: tras la revolución que la posmodernidad ha operado en sus 

cuerpos, más allá de la destrucción de la moral, después de la aniquilación de 

los valores y una vez extraviada la identidad. Estas películas, más que una 

tentativa de respuesta a la cuestión de qué queda tras la posmodernidad cuando 

ya todo ha sido arrasado, son su testimonio directo. 
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2. La ecuación proustiana 

 

"I'm, a worrier. I worry about my wife and my son. I worry about whether to stay in this business. I 

worry about what I'm going to make of myself, and what there is to life for me that's more 

important than Ghostbusters, or any picture. I'm always trying to reassess where I'm going, and I 

always find myself coming back to the same point. That I'm right here standing in the middle - 

somewhere between an angel, a devil and the deep blue sea." 

(entrevista a Bill Murray, US, 5 de noviembre de 1984) 

 

Tanto Bob Harris como Don Johnston, los protagonistas de Lost in Translation y 

Broken Flowers respectivamente -ambos films interpretados por Bill Murray- son 

personajes a los que la narración sorprende en un momento muy preciso de sus 

vidas: el instante en que se está produciendo la ruptura de las premisas que 

hasta entonces habían regido sus vidas validando sus gestos y pensamientos. 

En las películas mencionadas la historia se detiene con el fin de asistir al 

proceso de derrumbamiento de unos valores, un proceso que quedó definido por 

Samuel Beckett mientras trataba de despejar la ecuación proustiana7, durante el 

cual el aburrimiento de vivir es reemplazado por el sufrimiento de ser. Uno y otro 

constituyen los dos elementos problemáticos en medio de los cuales ha 

transitado la filmografía de este actor. 

 

 

2.1. El tedio  

 El aburrimiento de vivir, el primer componente de la fórmula, es una 

quél "pacto efectuado entre el individuo y su entorno, consecuencia del hábito, a

                                                        
7  Samuel  Beckett,  "Proust",  en  Proust  y  otros  ensayos,  Universidad  Diego  Portales:  Chile, 
2008, p. 49‐99. 
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o entre el individuo y sus propias excentricidades orgánicas: la garantía de una 

inviolabilidad mediocre, el pararrayos de su existencia"8. Se entiende aquí como 

un mecanismo de defensa, una construcción hecha de juicios y prejuicios, 

valores y leyes, que es incorporada al sujeto a posteriori. Dicho pacto al reducir 

todo fenómeno a la condición de un concepto cómodo y familiar, ajustable al 

ideario que lo configura, provee a quién rige sus acciones a través de él de un 

sentimiento de seguridad que a largo plazo acaba por dejar de resultarle 

estimulante.  

 Que el individuo padezca de aburrimiento es el signo manifiesto de que la 

tarea del hábito, el pacto, se ha realizado de manera efectiva. Entonces 

proceden a ser rechazados los elementos de la realidad que no es posible 

ajustar al esquema que ha organizado el pacto vigente bajo los principios del 

menor esfuerzo. El hábito opera a modo de pantalla evitando, mediante este 

procedimiento, el enfrentamiento del individuo con lo real y sus consecuencias: 

la angustia y el sufrimiento. Para Proust este mecanismo es una segunda 

naturaleza que "nos mantiene ignorantes de la primera, y carece de sus 

crueldades y sus encantos"9. 

 

 

2.2. Del aburrimiento de vivir al sufrimiento de ser 

El paso del aburrimiento de vivir al sufrimiento de ser es posible gracias a que 

habitar la vida no es exactamente seguir un hábito. Vivir se explica más bien 

como la sucesión de una serie de hábitos, ya que "el individuo es una sucesión 

de individuos"10. La acción del Tiempo produce una modificación incesante de 

dad permanente, si la hay, sólo puede aprehenderse s  pe lidad, cuya reali
                                      

u rsona
                     
8 Ibid.  , p. 54. 

9  id., Ib p. 56. 

10 Ibid., p. 54. 
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naturaleza humana.  

                                     

retrospectivamente. El sujeto se ve deformado a causa del ayer, volatilizado, 

posiblemente, en otros cientos a quienes no es posible ajustar en el pacto 

antiguo. Esta es la causa de su sufrimiento: aquello que en otro tiempo le 

producía alegrías o penas de repente no le afecta de igual manera y sus deseos 

no quedan saciados por mucho que se apodere de los objetos que, a priori, 

tenían la capacidad de calmarlos en un tiempo pasado. Es lógico que esto 

suceda, pues se trata de alegrías, penas y deseos de un individuo ajeno. "El 

sujeto [del deseo] ha muerto -y quizás muchas veces- en el camino"11. Su 

antiguo sistema de defensa resulta inoperante y el sufrimiento emerge desde las 

profundidades del individuo, al no encontrar consuelo.  

 Si la creación del mundo no ocurrió de una vez y para siempre, sino que 

ocurre cada día, el hábito necesita ser renovado continuamente. Cada nuevo 

pacto es una adaptación y readaptación de nuestra sensibilidad a las 

condiciones de los nuevos mundos. "Hábito" entonces "es el nombre genérico 

con el que designar a los incontables acuerdos contraídos entre los incontables 

sujetos que constituyen al individuo y sus incontables objetos correlativos"12. 

 Los intervalos de transición entre un pacto y otro están regidos por ese 

movimiento pendular de los afectos humanos que oscila entre el aburrimiento de 

vivir y el sufrimiento de ser. Durante estas pausas son frecuentes las visitas a las 

zonas peligrosas de la vida de un individuo en las que la totalidad de sus 

facultades quedan libres de los prejuicios a los que se veían sujetas por el 

hábito. La primera naturaleza del hombre -un instinto más profundo que la mera 

supervivencia animal- sale a la luz solamente durante estos períodos. Entonces, 

la esencia de la realidad tiene la posibilidad de quedar al descubierto, antes de 

quedar cubierta de nuevo por la concepción-preconcepción de este ciclo 

aparentemente eterno que da la impresión de haber quedado adherido a la 

                      
11 Ibid.  , p. 51. 

12 Ibid., p. 54. 
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A pesar de lo anterior, la muerte agónica y definitiva del pacto establecido entre 

un sujeto y su entorno o sí mismo, no es la única vía de acceso a esos intervalos 

dominados por el sufrimiento en los que los procedimientos del hábito quedan 

interrumpidos. Así como la ausencia de pacto puede deberse a su erradicación -

que supone la asunción de otro nuevo tras un período de transición- en otras 

ocasiones puede venir dada por una suspensión circunstancial del mismo. Es 

posible poner en cuestión durante un breve lapso de tiempo el pacto generado 

por el hábito con el fin de que el individuo tome consciencia de su naturaleza. En 

este caso el pacto, completada la observación, tiene la posibilidad de ser 

retomado y de este modo se produce su propia renovación.  
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3. El ciclo del hábito en la filmografía de Bill Murray 

 

El anquilosamiento que acusan los personajes interpretados por Bill Murray es 

debido a su persistencia prolongada en mantener vigente un pacto ya caduco, 

que ha quedado establecido como única vía de acceso a su propia interioridad y 

al exterior. Para llegar a este punto es necesario concebir el discurso de Bill 

Murray como un ser vivo en constante evolución. Las fases en que se desarrolla 

dividen en tres su filmografía: la comedia como producto, la comedia 

posmoderna en descomposición y el cine de autor con rasgos paródicos. Cada 

una de ellas está interconectada con las demás por el interés común por este 

tipo de procesos de crisis personal provenientes de la comedia gamberra. Estos 

rasgos se van estilizando a medida que el discurso profundiza en sí mismo. 

Aquello que las distancia es el ritmo al que estos procesos se producen y los 

elementos en los que cada cine detiene su interés.  

 

 

3.1. La necesidad de un nuevo pacto como hábito definitivo: 

En los films del primer Bill Murray, lo más habitual es que se produzca una 

eliminación total del hábito anterior. De hecho, esta supresión, junto con su 

suplantación por un nuevo pacto deviene el motor argumental de las películas 

analizadas pertenecientes a este período. La estructura de estas tramas queda 

definida por las diferentes fases que se llegan a dar mientras dura este proceso.  

 El personaje, esclavizado por el hábito, se interna en sus fronteras como 

si más allá no existiera mundo, como si en su propia identidad no fuera posible 

otra naturaleza. Algunos flashbacks permiten desmentir esta presuposición 

situando en un tiempo determinado el origen de ese hábito. El desarrollo de la 

narración de films como Scrooged (Richard Donner, 1988), Groundhog Day 

(Harold Ramis, 1993) o What about Bob? (Frank Oz, 1991) se centra en el 

proceso de revocación de este pacto en el presente. Su superación, en estos 
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casos, incluye siempre la asimilación de un nuevo hábito por parte del 

protagonista y queda subrayada por el emplazamiento que les es reservado en 

el film: el desenlace final.  

 

Scrooged (1988) pertenece a esta primera etapa. Se trata de una sátira a A 

Christmas Carol de Charles Dickens en la que Murray interpreta a Frank Cross, 

el Scrooge de esta versión, un egoísta, avaricioso, cruel y desagradecido 

presidente de la cadena líder de televisión. La única prioridad en la vida de 

Frank son los negocios, por lo que dedica su tiempo exclusivamente a planificar 

el evento navideño de la temporada: la versión televisada del clásico de Dickens. 

El film avanza con la visita de los fantasmas de las Navidades pasadas, 

presentes y futuras. La ruptura del pacto se va produciendo poco a poco, a lo 

largo de los viajes en el tiempo que este personaje realiza en compañía de estos 

particulares guías. Al finalizar la primera visita, se percibe en él cierto cambio (se 

dispone a recuperar su amor de juventud) pero el pacto aún resiste en pie, pues 

sus convicciones más profundamente arraigadas siguen intactas. Antes incluso 

de ir a reconciliarse con su antigua novia se imagina una conversación mientras 

anda por la calle: "Just for the record: You left me. You had to go to clear your 

head or something.  Baby, my ideas are fine. Check it out!".  

 Es necesario que los siguientes espíritus le confronten con la locura, la 

desgracia y la muerte para que aparezca por fin el sufrimiento. La aversión a las 

consecuencias de las acciones a las que le llevan los valores que hasta el 

momento ha defendido favorecen definitivamente la crisis. Entonces, con la 

rapidez argumental que caracteriza a este tipo de productos audiovisuales, 

emerge un nuevo pacto aparentemente definitivo: el de la bondad, la 

generosidad, y el altruismo. Esto sucede en el clímax de la película, cuando tras 

escapar de las llamas que pretendían calcinar su cuerpo en las Navidades 

futuras descubre al empleado al que echó en Nochebuena tratando de atentar 

con un rifle contra Frank Cross. Ante su solicitud él responde: "That's me! But 

the great thing is, it's not me! The Jews taught me this grat word: schmuck. I was 
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a schmuck. And now I'm not a schmuck!". La expresión máxima de este nuevo 

pacto llega en el happy ending, cuando Frank irrumpe en el plató donde se está 

retransmitiendo en directo la representación de A Christmas Carol para dirigirse 

directamente a cámara y pedirle a sus espectadores que dejen de mirar la 

televisión y disfruten junto a sus familias.  

 

Otra versión de este personaje podría ser Phil Connors, el hombre del tiempo de 

una cadena de televisión a quien Bill Murray encarna en Groundhog Day (1993). 

Aunque algo más egocéntrico y menos oscuro, este personaje es atravesado por 

el relato de igual forma, cambiando finalmente su paradigma vital. En esta 

ocasión se producen nuevamente viajes en el tiempo, pero en lugar de viajar al 

pasado y al futuro, Phil sufre la repetición del mismo día hasta la misma 

saciedad. Tras un período de resistencia en el que trata de regresar a su vida 

cotidiana -negando de este modo el agotamiento del pacto- accede a un 

aprendizaje que le regenerará en otra persona más tolerante, paciente y 

bondadosa. En el momento en que esta lección se completa, la vida de Phil se 

libera del "hechizo" que le condenaba a repetir una y otra vez el mismo día. Al 

despertar, a la mañana siguiente, comprueba que el tiempo vuelve a fluir 

normalmente, la chica duerme a su lado y le ama por quien es, por quién ha 

llegado a ser a través de esta experiencia. 

 

El personaje que encarna Bill Murray en What about Bob? (1991), Bob Wiley, 

desplaza el sufrimiento en el que verdaderamente se halla inmerso hacia una 

patología que su psicoanalista describe como "almost paralyzed mulifobic 

personality who is in a constant state of panic" que incluye hipocondría y 

agorafobia, entre otros síntomas. Esta es el resultado de la negativa de su 

consciencia a aceptar las causas de la ruptura de su matrimonio. Tras un 

proceso de curación, para el que se desplaza al lugar de vacaciones de su 

psicoanalista, el doctor Leo Marvin (Richard Dreyfuss), con el fin de forzarle a 

que le imparta su famosa terapia, y gracias al afecto que la familia de este le 
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proporciona Bob es capaz, finalmente, de superar sus males. La consecuencia 

más inmediata que se muestra de ello es, en la última escena, la -para nada 

nunciada- boda entre Bob y la hermana del psicoanalista. a

 

La totalidad de los acontecimientos narrados en estas películas parecen haber 

sido configurados con el fin de conducir al protagonista hasta el clímax en que, 

tras un breve lapso de sufrimiento y luto por el pacto caído, se decide por otro 

nuevo. Aún así la conclusión del film resulta precipitada. El nuevo hábito es aún 

demasiado reciente como para completar una vez más la vuelta del ciclo y 

conducir al personaje al aburrimiento de vivir, confirmando así las ideas de 

Beckett con respecto a la costumbre. El imaginario al que recurren estas cintas 

no ha tenido el tiempo suficiente para madurar estas reflexiones, pues la carcasa 

cómica de su superficie cede aún a la tentación de una moraleja, reduciendo 

toda una historia de búsqueda personal a cuento aleccionador. 

 

 

3.2. El contraplano como única esperanza la posmodernidad de la comedia  

La pretensión moralista de los ejemplos anteriores no tiene cabida en los films 

que podemos situar en este apartado. Este nuevo período puede entenderse 

como una fase de transición en su filmografía, que sirve de paso entre la etapa 

cómica más comercial de Bill Murray y su inserción en discursos propios del cine 

de autor. La componen las películas del director norteamericano Wes Anderson, 

que, a pesar de no reservarle exclusivamente los papeles protagónicos, sitúa a 

los personajes que interpreta en la senda donde después le recogerán Sofia 

Coppola o Jim Jarmusch: más allá de los límites rigurosos de la comedia. En sus 

películas la comedia se encuentra en un incipiente estado de descomposición 

hacia otras formas. La desvinculación del género le permite jugar con sus 
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elementos clásicos sin tener que asegurar la condición implícita de toda 

comedia: el happy ending.  

 El Bill Murray de Rushmore (1998), The Royal Tenenbaums (2001) o The 

Life Aquatic with Steve Zissou (2004) parte de una monotonía debida a su propio 

enquistamiento en un hábito, del mismo modo que lo hace en las películas 

anteriormente analizadas. En estos casos se trata de su persistencia en 

mantener matrimonios fracasados, cuya torpeza y olvido de sí mismo impiden 

concebir y, mucho menos, solucionar13. Los personajes que interpreta este actor 

-como todos los adultos que forman parte de las películas de Anderson- 

presentan "una fidelidad a sus objetivos y principios (...) bañada por la terquedad 

y una tendencia a la obsesión desmesurada propia de la infancia"14. La 

subjetividad de su mirada transforma -además de objetos y espacios que se 

tiñen de color y se colman de figuras hasta alcanzar un barroquismo ya 

característico de la filmografía de este director- todas sus vivencias dificultando 

su acceso a cualquier verdad mundana. La única perspectiva de establecer 

algún tipo de vínculo con la Verdad pasa aquí por la exaltación del amor, el 

compañerismo y la amistad.  

 Además de franquear las fronteras de un individualismo feroz -que 

acusan la mayoría de sus personajes adultos: egoístas y caprichosos- el 

ejercicio de estos elementos les acerca a un nuevo paradigma vital, sin que 

lleguen a adoptarlo ciegamente. Las verdades que son capaces de extraer estos 

personajes no son definitivas, como tampoco lo es su evolución a lo largo del 

metraje. Las escenas en slow motion que dedica Anderson a este actor registran 

algunos de los momentos clave del nacimiento del sentimiento en el que 

después Sofia Coppola y Jim Jarmusch centrarán toda su atención: la 

                                                        
13 Jordi Costa, Op. cit., p.134. Costa explica la pretensión fundamental de las películas de este 
director: poner en juego "el desamparo existencial de una inmadurez [la de los miembros de 
u . na familia] entendida como limbo eterno y doliente"

14 Manuel Yáñez, "Wes Anderson en segundo grado", Miradas de cine, 36(2005). [Es un 
recurso electrónico: http://www.miradas.net/2005/n36/criticas/03_lifeaquatic.html] 



  24

suspensión del ser. Esto ocurre, por ejemplo, en Rushmore Academy cuando 

Mr. Blume (el padre millonario de los dos gemelos malcriados que van a clase 

con el personaje interpretado por Jason Schwartzman, Max Fischer) se zambulle 

en la piscina, en la fiesta de cumpleaños de sus hijos. En una escena anterior, 

mantiene una conversación con Fischer en la que le pregunta cuál es su secreto 

para tenerlo todo resuelto, a lo que este le responde: "I guess you've just gotta 

find something you love to do and then do it for the rest of your life". A través del 

contacto con este chico Mr. Blume empieza a tomar consciencia de la cantidad 

de problemas no resueltos en su vida: su matrimonio en crisis, la imposibilidad 

de establecer un vínculo comunicativo con sus hijos... Durante la celebración, 

después de pasar un rato lanzando huevos a la piscina por aburrimiento 

mientras su mujer coquetea al otro lado de la piscina, se sube al trampolín. Mira 

desde la distancia a todos los invitados, deja su copa de whisky y se tira al agua 

sin soltar el cigarrillo, cerrando con fuerza los ojos y agarrándose patéticamente 

a sus propias piernas. Traspasa la superficie acuática con una expresión 

corporal totalmente constreñida en un bautizo marcado al mismo tiempo por el 

ridículo y la trascendencia. Desde el fondo de la piscina un niño le contempla de 

cerca con sus gafas de buceo hasta que Blume le asusta al abrir los ojos. Este 

plano sintetiza el comienzo de una inmersión en su interioridad. Le abre a un 

nuevo estado en el que se atreve a tomar decisiones como la separación de su 

mujer, el emprendimiento de un nuevo negocio, el intento de una nueva 

relación... 

 Esta aparente salida a flote no implica el maniqueísmo de las películas 

que citábamos en el apartado anterior: no se esfuerza en distinguir un 

comportamiento correcto de uno incorrecto, solamente muestra el transcurso del 

Tiempo y sus efectos sobre el hábito. En realidad, la única convicción que es 

ofrecida al espectador en las películas de Wes Anderson es que el sufrimiento 

procedente de la dificultad de encontrar un hábito definitivo se hace más 

tolerable a través del amor, de la amistad. El acceso al yo definitivo no se 

produce, por lo que la búsqueda deviene eterna. 
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3.3. La imposibilidad de configurar un nuevo pacto 

La melancolía de la fase anterior produce un desgaste más profundo de los 

rasgos característicos de este personaje que le traslada, definitivamente, fuera 

de la delimitación genérica en que aún permanecía emplazado. Aunque el 

pasado de Bob Harris o de Don Johnston apenas es mencionado en Lost in 

Translation y Broken Flowers, ambos personajes parecen haberse sometido 

voluntariamente a los axiomas de un mismo hábito durante largo tiempo. Esta es 

la razón por la cual, a estas alturas, este parece haber arraigado profundamente 

en ellos causando una especie de parálisis metafísica que podría encontrar sus 

raíces en la del personaje que Bill Murray interpretaba en What About Bob.  

 Al igual que los personajes de Wes Anderson, ninguno de estos dos 

individuos alberga en su juicio la facultad de poner en cuestión la inmutabilidad 

del modo de vida al que se entregaron tiempo atrás -las relaciones de pareja, la 

buena situación económica, el éxito profesional, sus consecuencias, la rutina, la 

renuncia a asumir riesgos, etc.-, a pesar de que haya síntomas evidentes de que 

este ha dejado de resultarles satisfactorio. La entrega de los dos protagonistas 

de estas cintas a una extraña y perniciosa devoción del hábito paraliza su 

atención vedándoles el acceso a lo real. El instinto de supervivencia de esta 

naturaleza agregada al hombre -el hábito- trata de engullir hasta la extinción la 

esencia primaria de Don y Bob -si es que esta existe finalmente- con el único fin 

de evitar la suya propia.  

 

Sin embargo, la superficie reiterativa de sus vidas se va rasgando 

paulatinamente a medida que avanzan estos dos films. Y si bien no llegan a 

acomodarse en un nuevo pacto, al menos logran hacer emerger de la 

profundidad de su ser el verdadero rostro de su alma: el del sufrimiento de no 
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insatisfactorio lo que antes

reconocerse ni en el exterior ni en el interior -si es que existe un afuera y un 

adentro15 . Tal es el propósito de estos films. 

 Al verificar la profundidad de las arrugas que surcan su frente, que a 

penas les vemos contraer, esa inmutabilidad aparente se resuelve en ironía, 

reconociéndose imposible, pues estos personajes tratan de mantenerse ajenos 

al mundo que, al fin y al cabo -por ajustarse al pacto que, aun sin voluntad, 

mantienen vigente- les constituye. Su incapacidad para identificarse con él 

parece forzarles a la indiferencia. Y el tedio de la mirada con la que recorren ese 

exterior que en realidad les es tan propio, parece reprochar a los objetos que lo 

integran la impotencia de no hallar en ellos la novedad de un consuelo.  

 Reconocer este malestar, sin embargo, no les resulta fácil, pues no tiene 

nombre. En las películas de la primera etapa la angustia quedaba resuelta con 

rapidez, pues existía siempre la figura de un guía (los tres espíritus del Tiempo 

en Scrooged, el tiempo alterado de Groundhog Day o el psicoanalista y su 

familia en What About Bob?) que acompañaba al protagonista señalando sus 

problemas y las causas y le proponía (si no imponía) soluciones definitivas. La 

madurez del cine de Coppola, Jarmusch e incluso de Wes Anderson obstaculiza 

esta posibilidad: es consciente de que en el caso de que haya un camino 

correcto no existe la posibilidad de conocerlo.  

 La transición entre un pacto y otro se prolonga a la totalidad de la película 

y con ella la aflicción del sujeto, que sufre en sus carnes la ausencia de una 

gramática que le de coherencia a su angustia. Pero la devastación que el 

Tiempo produce en él es igual de absurda e innegable. Su acción torna en 

 era suficiente, en prescindible lo que en un pasado 

                                                        
15 A esto hace alusión Musil cuando afirma: "Se describe a  los hombres tal y como se cree 
que  se  comportarán  interior  y  exteriormente  durante  el  transcurso  de  la  acción  pero, 
incluso el interior psicológico no es, hablando con propiedad, más que un afuera de segundo 
grado en comparación con el trabajo central de la personalidad que no empieza más que, y a 
menudo  más  tarde,  después  de  todas  las  manifestaciones  de  dolor,  confusión,  pasión  y 
debilidad."  Cita  extraída  de: Maurice Blanchot, El  libro por venir, Madrid:  Trotta,  2005,  p. 
182. 



  27

fue esencial. La misma dolencia que padece Bill Murray en estas películas hace 

presa a los protagonistas de la Recherche proustiana y al de El Aleph de 

Borges. Súbitamente descubren que en la vida el cambio implica el olvido y la 

comprobación de que aquellos elementos que hoy articulan el universo propio 

mañana pueden dejar de tener cabida en él les produce un vértigo horroroso. 

Tanto el Marcel de Proust como el Borges de Jorge Luis Borges son personajes 

cuya identidad no forma parte completamente de la ficción ni tampoco de la 

realidad, como expresa la coincidencia entre el nombre que les confiere el autor 

y el suyo propio. Su conflicto con la identidad y su construcción está relacionado 

con la erosión del Tiempo sobre la Memoria. La duda les sobrecoge en medio de 

la nada, en el más absoluto silencio.  

 

Los personajes de Bill Murray en estas dos películas acusan una aguda 

dificultad para asumir la otredad que, como veremos, está debatiéndose entre la 

afirmación y la negación en su fuero interno. 

 Bob y Charlotte (Scarlett Johansson) comparten cama en Lost in 

Translation durante una larga noche en la que ninguno de los dos es capaz de 

conciliar el sueño. Matan las últimas horas de vigilia compartiendo La Dolce Vita 

subtitulada al japonés, bebiendo vino y contemplando el paisaje nocturno de 

Tokyo a través de la ventana de la habitación de Bob. Más tarde se tumban a 

mirar el techo mientras conversan. Bob defiende la idea de que la edad resuelve 

cualquier conflicto posible con la identidad y con el sufrimiento:  

"SCENE 76. INT. BOB'S ROOM - NIGHT 

CONTINUED: (6) 

Charlotte and Bob lie a few feet apart on the bed. 

CHARLOTTE (CONT'D) 

I'm stuck. Does it get easier? 

BOB 

No, yes, it does... 
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CHARLOTTE 

Yeah? But look at you. 

BOB 

Thanks. It does, the more you know who you are... you don't care about things 

the same way..."16 

 

Su discurso suena sincero. Sin embargo, mientras se lava los dientes a la 

mañana siguiente, ante las mismas vistas de la ciudad, su mirada niega estas 

palabras mientras le interroga desde el espejo, parece interpelarle: "¿You really 

know who you are, Bob?". Cierra los ojos, como tratando de evitarla o jugando al 

escondite con su reflejo, y permanece así unos instantes. Las palabras que 

aplicó Deleuze a Film de Samuel Beckett resuenan en esta breve secuencia: si 

ser es ser percibido17, lo realmente espantoso es que exista la percepción de 

uno a través de uno mismo, cosa que la hace insuprimible. Por tanto, por mucho 

que Bob Harris trate con este gesto de negarse a sí mismo, no lo consigue. Abre 

los párpados de nuevo y su anodina expresión permanece, innegable, 

interrogándole. Lo único que el espejo es capaz de devolverle es esa 

perplejidad, un vacío en la percepción de sí, la evidencia de una ausencia de 

Absoluto. Al salir del hotel acepta una entrevista que había rechazado para tener 

un pretexto con el que alargar unos días más su estancia en Tokyo. Al fin parece 

empezar a admitir su sufrimiento, a despertar del letargo en el que el pacto le 

había mantenido. 

 

Don Johnston en Broken Flowers posterga hasta el último plano de la película el 

molesto ejercicio de sincerarse consigo mismo. Lo hace tras regresar con las 

manos vacías del viaje que emprendió prácticamente arrastrado por su vecino, 

después de reprocharle su excesiva implicación e insistencia en la 

                                                 
16 Fragmento de guión de Lost in Translation, Inc. por Sofia Coppola. Fechado el 2 de 
septiembre de 2002.  

17 Sentencia que sintetiza el idealismo subjetivo del obispo de Berkeley. 
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planificación18. El chico con el que se topa varias veces en su ciudad ha huido 

corriendo después de que Don diera la primera -sutil, casi invisible- muestra de 

inquietud hacia la posibilidad de tener un hijo (motivador anónimo y 

posiblemente inexistente del viaje que es este film): "I know you think that I'm 

your father, don't you? Just tell me. You can talk to me, chief.”  

 El chico le ha confundido con un maníaco o un enfermo mental y la 

torpeza, el miedo o la apatía que el pacto del que es preso le embarga 

crónicamente, le hace incapaz de reaccionar cuando aún podría estar a tiempo 

de explicarse. Inmóvil, en medio de la carretera del pueblo, no puede más que 

dejarse rodear por la cámara, que da vueltas a su alrededor como un abejorro, 

en un movimiento circular. Hay una interrogación y un desmoronamiento en el 

movimiento de ese plano. También una comicidad extraña. La pregunta no es si 

ese chico es o no el hijo desconocido de Don, si lo será tal vez aquél otro que a 

                                                        
18  Aquí  sigue  la  conversación  que  mantienen  tras  su  regreso.  Las  cursivas  de  la  última 

intervención de Don son mías: 

"DON: That's my report, Sherlock. The general outline of what you put me through.  

WINSTON: That's it? And after all that, you're still no closer  to knowing who's the mother of 

your son? 

DON: That's right. 

WINSTON: But there was that one typewriter. And the pink motorcycle. And it was Dora's 

pink,  uh, business card. And‐And‐And Laura's  pink bathrobe.  

DONS: I think this whole thing  is a farce, a fiasco.As far as I know,you may have written that 

letter to me.  

WINSTON: Look,  I'm really  sorry  that you got beat up and everything.  I...  feel  that    it was 

somehow my fault. 

DON: It was. Kind of strange, too, how, uh, Carmen's magic dog was named Winston. 

WINSTON: Yeah. Look, man, I really put  a lot of work into this thing. I thought that it was 

ad a son.  really important that you know whether or not you h

, it's your life.  You got to live your life, right?  I mean

ON: I was living my life,  Winston. I still am." D
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sentido organizar una jerar

su paso se le cruza a cámara lenta montado en un coche19, tampoco si 

verdaderamente existe tal hijo. La pregunta es qué supondrá esta vivencia para 

él. ¿Seguirá instalado en su arquetipo de hombre sin atributos?, ¿juzgará 

necesario un cambio en su actitud vital?, ¿será capaz de llevarlo a cabo? La 

elipsis que es este desenlace parece más una expresión del vacío de 

conocimiento del protagonista consigo mismo que una trampa cruel tendida a los 

espectadores de la película. El viejo Don ha muerto y el nuevo es para sí mismo 

un completo desconocido. Y es este -ni más ni menos- el conocimiento que Bill 

Murray puede darnos de la condición humana.  

  La confianza en los procesos del hábito se ha hecho imposible, sin 

embargo, sus dinámicas están tan fuertemente establecidas en el hacer humano 

que resulta prácticamente imposible eludirlas. Los personajes de Proust y 

Borges optan por entrar en el juego que este propone y aceptar que aun 

conscientes de que la costumbre es algo transitorio, es inevitable caer en ella. 

En cambio, el personaje de Bill Murray después de repetir este proceso a lo 

largo de toda su filmografía acaba por resistirse a él de la forma menos rebelde: 

situándose en un punto intermedio entre el aburrimiento de vivir y el sufrimiento 

de ser. Renuncia a la posibilidad de elegir entre uno u otro, y, con este gesto, en 

el fondo, consigue abarcar ambos. 

 

El discurso del Bill Murray de estas últimas películas va perdiendo convicciones 

a lo largo del camino que es su filmografía acabando por postular en favor de 

una adaptación automática del organismo humano a las condiciones de su 

existencia20, pues no se le concede a esta un significado moral. Si carece de 

quía entre hábitos buenos o malos y estos devienen 

                                                        
19  La  comprobación  ‐posible  únicamente  en  los  créditos‐  de  la  identidad  real  de  este 
segundo joven, Homer Murray, hijo de Bill Murray en la vida real, parece concedernos una 
pista acerca de qué es lo verdaderamente importante en este desenlace. 

20  La  garantía  de  una  adaptación  al  medio  es,  verdaderamente,  el  motivo  por  el  cual  se 
establece un pacto. 
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intercambiables, lo mismo da escoger unos que otros, que todos a la vez. Es por 

ello que el happy ending deja de ser una promesa realizable. Hay esperanza, 

pero esta depende total y completamente de la capacidad del individuo de 

renunciar a su segunda naturaleza, la que construye a través del hábito.  
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4. Modernidad melancólica 

 

El cine de Wes Anderson, Sofia Coppola y Jim Jarmusch es impresionista: tiene 

la intención de exponer una serie de fenómenos mediante un procedimiento de 

aproximación a la percepción intuitiva del sujeto, en lugar de poner en ejecución 

una descripción lógica y pretendidamente naturalista de lo real. Bill Murray, 

superviviente de la comedia costumbrista de regeneración, concede a estos 

cineastas la oportunidad de registrar el nacimiento de la duda acerca de la 

eficacia de los sistemas cerrados de pensamiento para revelar lo real sobre un 

cuerpo procedente de ese viejo sistema.  

 Esta desconfianza creciente en la razón lleva a los individuos y al mismo 

dispositivo fílmico a realizar ejercicios de retorno a la experiencia con el fin de 

destacar lo más superficial de la realidad. Nace así una mentalidad que le 

concede a lo visible el privilegio de ser la única vía de acceso lo Real (o al relato 

de ella) logrando de este modo su hipervisibilización. La depuración expositiva 

de los planos registra desde la distancia espacios y situaciones, dando como 

resultado un retrato irónico de situaciones y elementos que impide la asimilación 

natural de lo que está sucediendo en pantalla. 

 La puesta entre paréntesis del sujeto -en lo que parece un giro de este 

hacia el objeto- es condición indispensable. Su mirada es forzada a detenerse 

en lo cotidiano para verlo por segunda vez, en un pulso contra la costumbre. 

Lost in Translation y Broken Flowers fuerzan el dispositivo para que el 

espectador asuma también esta nueva mirada con la que los últimos personajes 

de Bill Murray despiertan al mundo, tras el gran periplo que ha sido su 

filmografía. 

 

La ambigüedad caracteriza el despertar que sufre Bill Murray en estos últimos 

films de tal forma que estos quedan adheridos a una determinada estética 
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definida por Jose Luis Molinuevos como la modernidad melancólica. En el cine, 

esta sensibilidad se traduce en un gusto por los tiempos lentos, las elipsis, la 

exploración no narrativa de la imagen y el reclamo de una percepción situada en 

la inmediatez de la emoción y el sentimiento en oposición al análisis conceptual. 

Y en los sujetos, en apartar a un lado la categoría de identidad -neurálgica en la 

modernidad clásica y el romanticismo- para centrar el interés en aquello 

indeterminado de su naturaleza: "Si el espejo del yo, la mirada clara y distinta 

cartesiana, son los emblemas de la modernidad clásica, el espejismo de los 

objetos, el movimiento en falso, las identidades borrosas son lo propio de la 

modernidad melancólica. Esta nace de la experiencia, no de que la realidad sea 

dialéctica, sino contradictoria. No está anclada en los límites del pensamiento 

sino en las infinitas posibilidades de lo real."21 A la combinación exhaustiva de 

estas posibilidades se entrega, como veremos, el individuo afectado por esta 

melancolía.  

 

 

4.1.Una denuncia por omisión a las leyes de la voluntad. El hipocondríaco 

Las identidades borrosas son el espejo de las personalidades transitorias. La 

perplejidad con la que estos personajes encarnados en Bill Murray se enfrentan 

a las grietas -prácticamente abismos- que surgen en el hábito que creían 

inmutable les lleva a un estadio nuevo en el que tratar de mantener en pie una 

voluntad carece totalmente de interés. Han podido experimentar, al igual que el 

Borges de El Aleph, cómo "nuestra mente es porosa para el olvido", incapaz de 

                                                        
2

 

1 Jose Luis Molinuevos, El retorno a la imagen, Salamanca: Archipiélagos, 2010, p. 14. 
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mantener incluso aquellos deseos y pasiones que nos constituían como 

individuos22.  

 

La voluntad es y ha sido siempre un concepto filosófico de suma importancia. 

Occidente ha centrado su análisis en el estudio de su origen y gestación dando a 

conocer los procesos mediante los cuales esta se desarrolla en los diferentes 

ámbitos del ser humano (individual, social, institucional...). Sin embargo, estas 

dinámicas no atañen a la producción melancólica, cuyo interés vira hacia las 

conductas anómalas que puedan desarrollarse con respecto a esta, capaces de 

producir, incluso, su propia ausencia.  

 

En relación con la producción melvilliana, Gilles Deleuze realiza un inventario de 

las criaturas afectadas por estas alteraciones de la voluntad, a las que inscribe 

                                                  
22  A  esta  herida  abierta  por  el  tiempo  se  enfrenta  el  personaje  de  Borges  cuando 

constata,  en  este  relato,  que  incluso  él  mismo  ‐quién,  recién  fallecida  su  amada, 

manifestaba su seguridad en la propia capacidad para mantener impasible ante el paso 

del tiempo su amor por ella‐ está empezando a  notar como su voluntad está flaqueando. 

Lo  expresaba  de  este  modo:  "La  candente mañana  de  febrero  en  que  Beatriz  Viterbo 

murió,  después  de  una  imperiosa  agonía  que  no  se  rebajó  un  solo  instante  ni  al 

sentimentalismo  ni  al miedo,  noté  que  las  carteleras  de  fierro  de  la  Plaza  Constitución 

habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios; el hecho me dolió, pues comprendí 

que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de 

una serie infinita. Cambiará el universo pero yo no, pensé con melancólica vanidad; alguna 

vez,  lo  sé, mi  vana  devoción  la  había  exasperado; muerta,  yo  podía  consagrarme  a  su 

memoria,  sin  esperanza,  pero  también  sin  humillación."  (Jorge  Luis  Borges,  El  Aleph, 

Madrid:  Alianza,  1984  pp.  155‐156)  Inevitablemente  acaba  por  aceptar  que  está 

"falseando y perdiendo, bajo  la trágica erosión de  los años,  los rasgos de Beatriz", como 

concluye al final del relato.  
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dentro de unos espacios determinados: los llamados mundos originarios23. En el 

estudio que realiza sobre la imagen pulsión24, Deleuze opone estos mundos 

(representados en este tipo de imágenes) a los territorio de lo tangible, 

conocidos como medios derivados o medio real. En realidad, los medios 

derivados salen y vuelven a los mundos originarios, que son los espacios de lo 

primitivo25, a los que pertenecen los deseos y las pulsiones -la totalidad de las 

potencias susceptibles de aparecer en los mundos derivados. Las leyes, divinas 

o humanas, construidas por una naturaleza secundaria, corresponden al medio 

derivado, donde los posibles (propios de lo originario) se realizan26. Las criaturas 

propias del mundo originario, denominadas originales por la filosofía deleuziana, 

tienen la función de poner de manifiesto la imperfección de estas leyes. 

 Se distinguen en este mundo originario dos tipos polarizados de seres, 

inseparables igualmente de la naturaleza secundaria: los monomaníacos y los 

hipocondríacos27. Los primeros, son los demonios, los verdugos, los rápidos, los 

fulminantes, los Impenitentes (porque rebasan el mayor castigo) y los segundos, 

los ángeles, las víctimas, los lentos, los petrificados y los irresponsables (porque 

no alcanzan la menor responsabilidad). Aunque se contraponen punto por punto, 

frecuentan el mismo mundo y configuran sus alternancias.  

                                           
23 Gilles Deleuze, "Bartleby o la fórmula" en Giorgio Agamben y Jose Luis Pardo Preferiría no 

ha  Pre‐textos, 2011, pp. 74‐78. cerlo, Valencia:

24 Gilles Deleuze, La Imagenmovimiento: estudios sobre cine 1, Barcelona : Paidós, 1984, pp. 

179‐201. 
25  Es  posible  relacionar  esta  estructuración  de  Deleuze  con  las  ideas  de  Proust  sobre  el 

hábito estableciendo un vínculo entre los medios derivados y la segunda naturaleza y otro 

entre los medios originarios y la primitiva. Para Proust esta segunda naturaleza no era más 

q el hábit os y las crueldades de lo real.  ue una creación d o para ocultarnos los encant

26 Gille ze, "Bartleby o la fórmula", Op. cit., p. 75.   s Deleu

27 Ibid., p. 74. 
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a ua

 Dentro del grupo de los llamados monomaníacos Deleuze incluye a 

personajes de las novelas de Herman Melville como el capitán Ahab (Moby Dick) 

o el maestro armero Claggart (Billy Budd). Ambos personajes coinciden en la 

traición sistemática de la ley del mundo derivado (capturar toda ballena sana, 

aplicar a todos los marineros la misma disciplina)con el fin de someterla a sus 

deseos. La asumen para luego transgredirla y así alcanzar su única voluntad: el 

capitán Ahab persiguiendo obsesivamente una única ballena, en lugar de 

capturar, como indica la ley de los balleneros, toda ballena sana que encuentre a 

su paso; el maestro armero Claggart, cegado por su odio hacia Billy Budd deja 

de aplicar la misma disciplina a todos los marineros. Haciendo referencia a una 

teoría expuesta por el Marqués de Sade explica que "la ley, las leyes, gobiernan 

sobre una naturaleza sensible secundaria [el mundo derivado], pero hay seres 

innatamente depravados que participan de una Naturaleza primaria y 

suprasensible, originaria, oceánica, que persigue a través de las leyes su propia 

e irracional finalidad -la Nada, la Nada-, y que no reconoce ley alguna"28. 

Cometen el pecado prometeico por excelencia: escoger. Y en la alteración de su 

voluntad obsesiva hacen, incluso, de la Nada su objeto. Pues, como afirma 

Nietzsche, el hombre prefiere querer la nada a no querer29. 

 A diferencia de estos personajes, los hipocondríacos, en palabras de 

Deleuze, son seres "casi estúpidos, criaturas de pureza e inocencia, afectados 

por una debilidad constitutiva, pero también por una extraña belleza, petrificados 

por naturaleza, y que prefieren... ninguna voluntad en absoluto, nada de 

voluntad mejor que voluntad de nada (...) No pueden sobrevivir más que 

petrificándose, negando la voluntad, y esa suspensión les santifica"30. Si se les 

hiciera escoger probablemente no sobrevivirían31. Los seres que han renunciado 

uze  c lquier referencia, posesión o cualidad configuran este grupo. En él Dele
                                                        
28 ze cita este fragmento de Ibid., pp. 75‐76. Deleu  Nueva Justine del Marqués de Sade.  

29 sche, L alogía de la Moral, Madrid: Alianza Editorial, 2009, p. 129.  Friedrich Nietz a Gene

30 Gille ze, Op. cit., p. 76.   s Deleu

31 Ibid., p. 76. 
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que promueven las leyes d

                 

incluye a Bartleby el escribiente32, un ser con la negación como única 

preferencia.  

 Monomaníacos e hipocondríacos pertenecen a la naturaleza primaria, que 

habitan y componen: "se trata quizás de una misma criatura, primigenia, original, 

obstinada, vista desde sus dos lados, afectada por un signo "más" o por un 

signo "menos" (...) el más acá o el más allá de la consciencia, la que elige y la 

que no elige, la que aúlla como una loba y la que preferiría no hablar"33.  

 Fuera de esta naturaleza existe un tercer grupo, los profetas, guardianes 

de las leyes divinas o humanas de la naturaleza secundaria. La voluntad de 

estos no tiene conflicto alguno con las leyes del mundo derivado. Al contrario, la 

defienden en su condición de portadores de la imagen paterna, de la que son 

incapaces de deshacerse. 

 Lo verdaderamente significativo de los dos tipos originales es que tienen 

una función concreta que desempeñar: poner de manifiesto la imperfección de 

las leyes, la mediocridad de las criaturas particulares, de mostrar el mundo real 

como mascarada34. Estos seres están dotados con la capacidad de revelar el 

vacío de la naturaleza secundaria incidiendo en ella, sin padecer, por ello, su 

influjo.  

 

La suspensión a la que llegan los personajes de Bill Murray -que les sitúa en la 

frontera entre el aburrimiento y el sufrimiento-, la dificultad que les supondría 

continuar el ciclo a través del cual el hábito gobierna el mundo real (o derivado), 

es su particular forma de denuncia, que adquiere los tonos irónicos del 

escepticismo. Se dirige, en este caso, hacia la normativización en el mundo 

derivado del ciclo eterno de caída y renovación de las costumbres y creencias 

el hábito, expuestas en la primera parte del presente 

                                        
32 de Bartle te de H  Melville.  El protagonista  by, el escribien erman

33 Bartleby o la fórmula", Op. cit., p. 77.  Gilles Deleuze, "

34 Ibid. pp. 78‐86. 
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trabajo. Sin embargo, esta queja pasiva -hipocondríaca- no puede asociarse a 

una postura rebelde, pues le concedería un estatuto social definido a un 

personaje que ha renunciado a inscribirse en uno.  

 En la interrupción de las leyes del mundo derivado queda detenida su 

voluntad, imposibilitando su inclusión en cualquier categoría social definida. Por 

mucho que en Don Johnston (Broken Flowers) hallemos indicios de un buen 

estatus -una casa moderna, un Mercedes, capacidad adquisitiva, poder de  

atracción sobre mujeres jóvenes y bellas-, incluso de un pasado -el éxito 

profesional en el sector informático, un largo historial amoroso-, algo en su 

actitud trata de borrar estas huellas. Su persistencia en usar chándal siempre 

que está en casa, cuando lo único que hace es mirar la televisión; su desdén 

ante la idea de tener un ordenador en casa, habiendo hecho toda su fortuna con 

ellos; su regreso insistente a una película como The Private Life of Don Juan 

(Alexander Korda, 1934), mientras su novia está haciendo las maletas para 

abandonarle; el champagne y el soul de Marvin Gaye, incapaces de caldear el 

ambiente lúgubre de su soledad la noche en que cede al plan que su vecino 

traza con respecto a su propia vida. Todos ellos, intentos de una voluntad 

frustrada por borrar cualquier coordenada del mapa. Pulsiones de un ser hacia la 

nada.  

 

La negativa de personajes como Don Johnston, Bob Harris o Raleigh St. Clair (el 

neurólogo y psicoanalista de The Royal Tebembaums) a comprometerse con un 

nuevo modo de vida es la confesión de una impotencia: la de escoger una 

opción acorde a su naturaleza. Por lo tanto, la no voluntad aparece como el 

único camino posible. Pero esta fuga de la elección no es factible en el mundo 

real, por lo tanto, muy difícilmente podrá optar por ella sin un subterfugio. Como 

veremos lo logrará a través de la adopción de un gesto, sutil pero profundo, que 

sustituya a la realización de los actos, sin suprimirlos a estos. 
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4.2. Las  disyunciones inclusivas del agotado 

Como a Bartleby, el escribiente, la imposibilidad de ser aceptado no puede 

conducirle a otro lugar que a la cárcel35. Para Bill Murray la pena es igual que la 

de Sísifo: invertir un esfuerzo día tras día en repetir el mismo trabajo, siendo 

consciente de que habrá sido en vano al día siguiente. La ley del mundo 

derivado es la roca que esclaviza su vida. Le condena a dejarse arrastrar por los 

ciclos de la costumbre eternamente, a acompañarle en cada uno de sus 

devaneos.  

 Murray no lo hace renunciando a su propia suspensión, sino a través de 

ella. Si Lost in Translation o Broken Flowers continuaran en el tiempo 

(abriéndose al futuro, pero también al pasado) le veríamos habitando esta nada 

que tiene como voluntad, mientras efectúa saltos de un hábito a otro -como si 

fuera cualquier otro individuo-, perpetuando el ciclo de su filmografía. Tal vez 

Don Johnston se reconciliaría con su pareja, continuaría la búsqueda de su hijo 

o Bob Harris abandonaría a su mujer, trataría de establecer una relación con 

Charlotte (Scarlett Johansson), se retiraría de las pantallas para aparecer en los 

escenarios con alguna obra36, etc.; pero tarde o temprano, como le sucede a 

Tommy Crickshaw, el ventrílocuo republicano que interpreta en Cradle Will Rock 

(Tim Robbins, 1999), caería en la cuenta de que, una vez más, el ciclo del hábito 

 ha acabado con el vodevil, acabando, de paso, con se ha puesto en marcha y

                                                        
35  "El único  lugar del mundo donde un hombre  libre  [¿libre del hábito?] puede residir sin 
deshonra" Cita del filósofo estadounidense Henry David Thoreau, extraída de Gilles Deleuze, 
Ibid. p. 89. 

36  En  la  primera  conversación  que  mantienen  Bob  Harris  y  Charlotte  en  la  cafetería  del 
hotel, a la pregunta de ella de qué hace en Tokio, Bob da una respuesta que revela las causas 
de su malestar de este modo: "I'm taking a break from my wife, forgetting my son's birthday 
and  getting  paid  two  million  dollars  to  endors  a  whisky  when  I  could  be  doing  a  play 
somewhere. But  the good news  is  the whisky works."  (Transcripcion  literal de  la película 
Lost  in Translation). Huelga decir que se trata de una modificación, que se adapta mejor a 
Bill Murray, hecha sobre el guión original. La respuesta escrita por Coppola  tenía un tono 
ligeramente  distinto,  menos  característico:  "My  wife  needs  space,  I  don't  know  my  kids 
birthdays. Everyone wants Tiger Woods, but they could get me, so I'm here doing a whiskey 
ommercial." c
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las pocas convicciones que aún le quedaban. 

 Pero esta no es la tragedia. La repetición de este ciclo en espiral abre una 

herida mayor, a la vez que le insensibiliza la piel, marcando en su rostro la 

expresión inalterable del desgaste. Un desgaste más allá del cansancio, que le 

retiene eternamente en el limbo al que él mismo hace referencia en el epígrafe 

que abre la primera parte de este trabajo, incluso cuando está circulando. Hace 

de él un cuerpo fronterizo que transmuta las diferentes fases del proceso en 

transición misma, en esos intervalos de indeterminación, en los que uno ni se 

aburre ni sufre, sino ambas opciones simultáneamente y a la vez ninguna. Este 

personaje padece los síntomas del agotamiento. 

 

Para Gilles Deleuze el agotamiento es aquel estado en el que se ha renunciado 

a preferencias, objetivos y significados. Nada tiene que ver con el cansancio. 

Aquél que está cansado no puede realizar la más mínima posibilidad, en cambio, 

el agotado no puede siquiera posibilitar. El que está cansado lo está en lo 

derivado, donde los posibles se realizan. Sin embargo el agotado lo es antes de 

nacer, antes de que cualquier cosa tenga opción de realizarse. Repárese en los 

diferentes verbos utilizados: estar, ser. Hay, es evidente, un abismo ontológico 

que separa al agotado de aquél otro que, al contrario que él, considera el acto 

por encima de la observación del conjunto de variables que siempre le preceden. 

 Las posibilidades objetivas anteriores a la acción se realizan o no en el 

plano derivado en función de la voluntad. Esta queda determinada por aquellos 

elementos de los que se ha desprendido el agotado. El trabajo de la voluntad es 

excluyente, pues opera escogiendo una única posibilidad que rescata de su 

suspensión en lo originario de la potencia para convertirla en acto en lo derivado. 

El sujeto, cuando está cansado, lo está por algún impedimento accesorio y, por 

tanto, transitorio, que terminará por disiparse, permitiéndole operar de nuevo con 

normalidad, es decir, escoger y realizar. En cambio, aquél que está agotado 

queda rodeado de posibles que no son excluyentes unos con otros, creando un 

nuevo tipo de disyunciones, que Deleuze denomina disyunciones inclusivas. 

Estas son posibles debido a que este personaje, al tener una nada como 



  42

voluntad, no prefiere una cosa por encima de otra, ni concibe más existencia que 

la posible. Al agotado lo que le inquieta es la potencialidad de las cosas, nunca 

su realización. 

 

En Groundhog Day se juega a la combinatoria de todas las variables que 

comprende potencialmente el día 2 de febrero de 1993. Sólo aquél que está 

agotado es lo suficientemente desinteresado y escrupuloso como para realizar 

esta tarea hasta agotarla. Phil Connors parece tener su vida bajo control, pero a 

pesar de ello, desde la primera secuencia del film muestra cómo todos sus actos 

están dominados por el tedio. La idea de cubrir por cuarta vez consecutiva el Día 

de la Marmota en Punxsutawney no despierta en él el más mínimo interés. Aún 

así lleva a cabo este compromiso eficientemente. Porque, aunque el agotado no 

puede realizar, sin embargo, sí efectúa. Como veremos más adelante, existe 

una diferencia sustancial entre ambas acciones. 

 La actitud de Phil parece provocar un "cortocircuito" espacio-temporal que 

le impide superar el 2 de febrero sin antes extinguir todo el abanico de 

posibilidades que la potencia de ese día encierra. Durante días, meses o tal vez 

años, se ve atrapado en un intersticio que le obliga a conjugar de manera 

exhaustiva todas las combinaciones posibles. Aquí las variables no son 

convocadas con el fin de que se realicen, sino de que "den de por sí a lo posible 

una realidad que le sea propia, agotable precisamente"37. La enumeración de 

estas reemplaza a las proposiciones, y las relaciones combinatorias a las 

sintácticas. Pero, ¿es necesario estar agotado para consagrarse a la 

combinatoria o es esta la que agota al sujeto? La respuesta es, nuevamente, 

una disyunción inclusiva. Phil es lanzado a la práctica de esta ciencia aguda de 

lo posible gracias a que su propio yo ha llegado a un estado de descomposición 

                                                        
37 Gilles Deleuze, "El agotado / L'Époisé" dentro del catálogo coordinado por D. Cortés y B. 
Viejo, Samuel Beckett Madrid: Museo Reina Sofía, 2006, p. 66. 
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Para Blanc

irreversible y a la vez, su yo ha llegado a este estado a causa de su entrega 

exhaustiva a la combinatoria. 

 Robert Musil acusa esta misma sensibilidad extrema hacia lo posible en 

su novela El hombre sin atributos. En este libro, la ironía que el protagonista, 

Ulrich, proyecta sobre lo real y la ausencia de realidad que en ella advierte, le 

lleva finalmente a constatar que el problema fundamental que sufre es que su 

pretendida subjetividad tampoco existe. Maurice Blanchot, con respecto a esta 

novela, explica que la mayor exactitud y la disolución más extrema, el 

intercambio indefinido de las formulaciones matemáticas y la persecución de lo 

informe o de lo informulado, ambos sentidos son precisos para suprimir lo real 

de lo existente38. Su utilidad radica, más exactamente, en la capacidad de que 

disponen estos personajes para revelar la fragilidad de la realidad. La 

experiencia por la que pasa Phil en Groundhog Day resulta un minucioso 

examen de los procesos dados en el transcurrir cotidiano en los que esta 

fragilidad es apreciable. El recorrido por las diferentes variables -los senderos 

que se bifurcan- de una misma jornada, desde que suena el despertador hasta 

que el protagonista cae dormido, permiten observar la futilidad de la manera en 

que van encadenándose los acontecimientos, los encuentros y desencuentros 

que podrían llegar a producirse -o no- en lo derivado. 

 Frank Cross, Phil Connors, Bob Harris, Don Johnston o incluso el hombre 

de negocios que sigue corriendo tras un tren que es consciente de haber 

perdido39, caen en la cuenta de que a la ciudad sólo le importa conocer la 

posibilidad de lo que ha ocurrido, aunque hubiese podido darse de otra manera. 

El olvido de la potencialidad que encierran las cosas y el desprendimiento por lo 

que no aconteció pero pudo haber sucedido hace de la realidad algo más pobre. 

tal y como nos la representamos y creemos vivirla, hot "la historia, 
                                                        
38 M r ot, "Musil", en    a 83.   au ice Blanch El libro por venir.Madrid: Trott , 2005, pp. 166‐1

39  Me  refiero  al  bussinessman  que  aparece  en  la  escena  de  apertura  de  The  Darjeeling 
Limited, en un juego que muestra de nuevo la capacidad de Wes Anderson para comprender 
y explotar las potencialidades de la figura de este actor. 
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con su sucesión tranquilamente lineal de incidentes, no expresa más que 

nuestro deseo de atenernos a lo sólido, a los acontecimientos incontestables 

que se desarrollan en un orden simple del cual el arte narrativo, el eterno cuento 

de camino, hace valer la ilusión atractiva y se aprovecha de ella"40. 

 Estos personajes, incapaces de reproducir la ilusión de lo narrable, sobre 

cuyo modelo se han constituido siglos y siglos de narraciones históricas, dejan 

de vivir en el mundo de los acontecimientos, para instalarse en el de la 

posibilidad, donde "no sucede nada que se pudiera contar"41. La combinatoria 

niega de este modo la condición indispensable de todo relato aristotélico: la 

sucesión. Apoderándose, incluso, de la propia narración, como ocurre en The 

Darjeeling Limited (2007). La película es consciente de que para realizarse debe 

escoger y escoge la historia de los tres hermanos, apartando a un lado -junto 

con tantas otras- la del hombre de negocios que pierde el tren. La confina de 

este modo al rincón de las potencialidades para ser otra cosa, para poder ser.  

 Así es como se procede en el mundo real, donde las potencias se 

realizan. Pero el travelling que se inserta casi al final evidencia la incapacidad de 

este film para darles la espalda a lo originario, a los posibles no realizados. 

Vuelve a ellos en un movimiento que se detiene en los diferentes 

compartimientos del tren, que es entonces también un avión, una habitación de 

hotel y/o un dormitorio. Cuando llega el turno de Bill Murray aparece sentado, 

con las piernas estiradas, en su minúsculo habitáculo. Está mirando el paisaje, 

pero cuando la cámara empieza a moverse hacia el siguiente vagón la 

acompaña con un movimiento de cabeza, tratando de adivinar a través de la 

pared qué habrá en el siguiente compartimiento. La gravedad de su rostro, en lo 

que es casi una mirada a cámara, subraya la trascendencia de este plano en 

movimiento.  

                                               
40 Mau chot, Op. cit., p. 171.   rice Blan

41 Ibid., p. 171. 
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4.3.La libertad de la contingencia 

"Parece cierto que el hombre (...) necesita lo imaginario además de lo acaecido y real (...) 

Necesita conocer lo posible además de lo cierto, las conjeturas y las hipótesis y los fracasos 

además de los hechos, lo descartado y lo que pudo ser además de lo que fue. Cuando se habla 

de la vida de un hombre o de una mujer, cuando se hace recapitulación o resumen, cuando se 

relata su historia o su biografía (...) se suele relatar lo que esa persona llevó a cabo y lo que le 

pasó efectivamente. Todos tenemos en el fondo la misma tendencia, es decir a irnos viendo en 

las diferentes etapas de nuestra vida como el resultado y el compendio de lo que nos ha ocurrido 

y de lo que hemos logrado y de lo que hemos realizado, como si fuera tan sólo eso lo que 

conforma nuestra existencia. Y nos olvidamos casi siempre que las vidas de las personas no son 

sólo eso; cada trayectoria se compone también de nuestras pérdidas y nuestros desperdicios, de 

nuestras omisiones y nuestros deseos incumplidos, de lo que una vez dejamos de lado o no 

elegimos o no alcanzamos, de las numerosas posibilidades que en su mayoría no llegaron a 

realizarse -todas menos una a la postre-, de nuestras vacilaciones y nuestras ensoñaciones, de 

los proyectos frustrados y los anhelos falsos o tibios, de los miedos que nos paralizaron, de lo 

que abandonamos o nos abandonó a nosotros. Las personas tal vez consistimos, en suma, tanto 

en lo que somos como en lo que no hemos sido, tanto en lo comprobable y cuantificable y 

recordable como en lo más incierto, indeciso y difuminado, quizá estamos hechos en igual 

medida de lo que fue y de lo que pudo ser." 

(Epílogo de Mañana en la batalla piensa en mí, de Javier Marías discurso pronunciado en 

Caracas en 1995, durante la ceremonia de entrega del Premio Internacional Rómulo Gallegos) 

 

Giorgio Agamben describe a Bartleby como potencia pura y absoluta, como la 

reivindicación de la nada. La manifestación de aquello que nuestra tradición 

ética olvida, al reducir el problema de la potencia a los términos de voluntad y 

necesidad, perdiendo el interés en lo que se puede para vincular la potencia 

exclusivamente a lo que se quiere o se debe. No se le concede un lugar a la 

idea de que una potencia sin voluntad (con una nada como voluntad) puede 

pasar al acto. Sin embargo los personajes agotados contradicen esta idea, 

porque, como se ha venido anunciando, aunque no realicen, son capaces de 

efectuar. 
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 Efectuar, para Deleuze, es poner en juego lo posible sin realizarlo, ya que 

el individuo que efectúa se activa, pero para nada, sin ningún fin. Abre de este 

modo una zona prácticamente inexplorada entre la potencia y el acto que 

cuestiona la necesidad de la voluntad en este. La realización atañe a la realidad 

y las posibilidades realizadas acaban integrándose en ella por una cuestión 

meramente fortuita (una pasión momentánea del sujeto, una impresión 

distraída...), en cambio, cuando el agotado efectúa aspira a lo originario -el 

espacio donde habita la potencia o Dios, entendido como "el conjunto de toda 

posibilidad"42- por lo que tiene este que ver con la Verdad o el Absoluto.  

  Al efectuar el gesto se desplaza de la acción voluntaria al 

fenómeno. Bartleby se limita al anuncio y la descripción a través su célebre "I 

would prefer not to", una expresión que, a diferencia de las proposiciones 

habituales del lenguaje, no predica nada. Bill Murray, a su vez, efectúa pero no 

realiza: no lleva a cabo modificaciones en su vida si no es de forma pasiva, 

asumiendo que la iniciativa provenga de una presión externa. De esta manera, 

en ambos casos, las cosas les suceden y ninguno de los dos se pone a si mismo 

en juego. Así obra el gesto agotado. ¿Qué mensaje lleva implícito esta ausencia 

activa de voluntad? Los escépticos experimentaban la posibilidad para llegar a la 

epoché (del griego ἐποχή,  suspensión), un estado en el que se paralizaba la 

capacidad de negar, aceptar o refutar, a través del cual era posible ver 

verdaderamente lo que tenían ante sus ojos. Para llegar a conocer lo más 

inmediato, que podría ser la única realidad perceptible a través de los propios 

sentidos, es necesaria la renuncia a toda preferencia o, lo que es lo mismo, una 

disolución extrema de la subjetividad.  

 La suspensión total del juicio de este nuevo ser se vehicula a través de su 

entrega a la combinatoria exhaustiva de todas las variables de lo posible. 

Deleuze descubre en las obras para televisión de Samuel Beckett la 

configuración de varias lenguas creadas con este fin: la lengua I, hecha de 

                                                        
42 Gilles Deleuze, "El agotado / L'Époisé", Op. cit. p. 63. 
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A la convicción leibniziana 

enumeraciones y preposiciones, que trata de agotar la razón formando series 

exhaustivas de cosas; la lengua II, que tiene como fin secar el flujo de las 

palabras a través de la voz y la lengua III, que sirve para agotar los mundos 

posibles, a partir de imágenes y espacios. Los límites de estos mundos son 

imágenes puras que el agotado debe liberar de las cadenas de la Razón y la 

Memoria. Desprendiéndose de una y otra abandona el control de los recorridos 

para poder acceder a lo indefinido que ellas abren: los territorios del mundo 

originario, donde todos los posibles suceden a un tiempo. Los diálogos que 

mantiene Don Johnston, el personaje que Murray interpreta en Broken Flowers, 

fracasan en el intento de expresar el interior de quien los emite y se convierten 

en pura formalidad protocolaria, en ritual casi desprovisto de contenido. Algo que 

en la siguiente película de Jarmusch, The Limits of Control, se lleva al extremo.  

Pero el absurdo de estos diálogos no acrecienta a la voluntad. Gottfried Leibniz 

explica que aquello que repugna a la razón es admitir que algo pueda ocurrir sin 

razón43. Si se elimina este principio "el mundo verdadero se transforma en un 

mundo de fábula en el cual la voluntad de los hombres hace las veces de razón 

de lo que acaece"44. Agamben desmiente esta afirmación: "no es cierto que si se 

elimina el principio de razón el arbitrio de los hombres ocupe el lugar de la razón, 

transformando en fábula el mundo verdadero; lo cierto es justamente lo 

contrario, es decir, que si se elimina la voluntad la ratio se derrumba junto con 

ella"45.  

 La indiferencia ante el ser y la nada, la carencia como voluntad, no debe 

confundirse con una equivalencia entre los dos principios opuestos, sino que 

debe entenderse como el modo de ser de una potencia purificada de toda razón. 

de un único binomio para la existencia (ser o no ser) 

                                                        
43  Giorgio  Agamben,  "Bartleby  o  de  la  contingencia"  en Gilles  Deleuze  y  Jose  Luis  Pardo, 
Preferiría no hacerlo, Valencia: Pre‐textos, 2011, p. 117. Agamben cita en su texto parte de la 
explica Leibniz de su principio de razón suficiente. ción de 

44 Ibid.  , p. 117. 

45 Ibid., p. 117. 
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entonces, que queda fuera

estos personajes oponen en tercer término, el no más que46, que se explica del 

siguiente modo: "No tener más razón para existir que para no existir es la 

existencia de algo y no más bien nada". La prueba que han superado los 

personajes de Bill Murray en películas como Broken Flowers, a través de un 

estado mudo de indiferencia atroz, es la de ser capaces -desde una potencia 

pura- de soportar este no más qué, entre el ser y la nada, demorarse hasta las 

últimas consecuencias en la impotente posibilidad que sobrepasa a uno y a otra. 

Al haber optado por una nada como voluntad es posible para este personaje 

liberarse del principio de razón, de manera que se produce una liberación "tanto 

del ser como del no ser, creando su propia ontología"47.  

 

En filosofía algo que puede ser y, a la vez, no ser, recibe el nombre de 

contingente. Las aporías que se han dirigido contra la contingencia pueden ser 

reducidas a dos principios: el primero, la irrevocabilidad del pasado, contra el 

que la voluntad no es operativa; el segundo, que en el acto, presente o ya 

pasado, la fuerza de la contingencia queda limitada: es imposible que A sea y, al 

mismo tiempo, no sea48.  

 Sin embargo, nada impide que algo sea o haya sido en acto y conserve la 

potencia de no ser o de ser de otro modo. Para Johannes Duns Scoto49 la 

voluntad no es la decisión, sino la experiencia en el mismo sujeto de la 

"copertenencia" de poder y "poder no", querer y "querer no". Es la única esfera, 

 del principio de contradicción. El verdadero espacio 

                                                        
46 Esta expresión remite al ser en potencia, la naturaleza del cual le hace libre del principio 
de contradicción. En ella se expresa el fenómeno de una disyunción inclusiva. Solamente en 
una experiencia que haya desconectado toda relación con la realidad derivada (aquella que 
se sta ex  su pleno sentido.   realiza) adquiere e presión

47 Gior ben, Op. cit, p. 118.   gio Agam

48 Ibid.  , p. 123. 

49 Ibid., p. 123. Agamben recoge las teorías de este teólogo escocés del siglo XIII acerca de la 
voluntad y la potencia. 



  49

compatible con nada, dond

                                          

de la libertad humana es, según este filósofo, el del deleite ante la potencia 

debido a la consciencia de la capacidad propia de "experimentar el poder de no 

querer"50, de tener una nada como voluntad. 

 

Las infinitas estancias del Palacio de los Destinos, que Leibniz describe en la 

Teodicea, comprenden, cada una de ellas, uno de los destinos posibles en los 

que las potencias podrían encarnarse dando lugar a una infinidad de mundos 

incompatibles unos con otros. La forma piramidal del palacio se explica debido a 

que cada estancia implica un mundo mejor que el inmediatamente inferior a ella. 

La cima de esta pirámide es visible, pero no su base, ya que se prolonga hacia 

el abismo ininterrumpidamente. La perfección de la cima se corresponde con el 

mundo real pues, para Leibniz, el palacio representa el entendimiento divino en 

cuyas ideas "están contenidos los posibles para toda la eternidad"51 y este elige 

el mejor de todos estos mundos, en el que hay más compatibilidades. En 

ocasiones lo visita para su regocijo, al confirmar la perfección de su elección. 

Agamben, al revisar esta parábola, expresando su duda ante esta última 

imagen: "Es difícil imaginarse algo más fariseo que este demiurgo que 

contempla todos los mundos posibles increados para complacerse en su única 

elección. Porque, para poder hacerlo, debe hacer oídos sordos a la incesante 

lamentación que, a través de las infinitas estancias de este infierno barroco de la 

potencia, entona todo lo que podía ser y no ha llegado a realizarse, todo lo que 

hubiera podido ser de otro modo y ha tenido que ser sacrificado para que el 

mundo actual fuera exactamente como es. El mejor de los mundos posibles 

proyecta hacia abajo una infinita sombra que crece de piso en piso hasta los 

confines del universo -inconcebible incluso para lo celestial-, allí donde nada es 

e nada puede realizarse"52. 

                 
50 Ibid.  , p. . 

51 Ibid. Cita de Leibniz extraída por Agamben de la Teodicea.   , p. 128. 

52 Ibid., p. 128. 



  50

intercalan jornadas llenas 

Al proceder a la repetición ininterrumpida e invariable de un gesto, una ley, que 

atormenta a la voluntad, se está adoptando la idea nietzscheana del "querer 

hacia atrás"53. Se copia o se mantiene lo acontecido en el pasado modificando 

únicamente la voluntad que se tuvo hacia ello, para que ahora, en su retorno, se 

asuma como favorable. Walter Benjamin encontró en este procedimiento una 

semejanza con el del castigo escolar de la repetición. Para redimir su memoria la 

voluntad se fuerza a sí misma a querer lo que no quiso. De este modo, quedan 

olvidadas todas aquellas potencialidades que no llegaron a realizarse. 

 En cambio, la experimentación del no más que tiene presentes las 

posibilidades no acontecidas. Cuestiona la irrefutabilidad de las aporías a la 

contingencia inaugurando los llamados "pasados contingentes"54. Para Walter 

Benjamin la memoria, permitiendo modificar en el recuerdo lo acontecido, 

efectúa una redención de este. Dispone de este modo de la capacidad de 

restituir al pasado la posibilidad, dejando irrealizado lo ocurrido y realizado lo 

que no ha ocurrido. La memoria no pertenece ni a uno ni a otro, sino a su 

potenciamiento, su volver a ser posible.  

 La renuncia a la repetición para suspenderse en la indeterminación de la 

pura observación de las variables va más allá de esta redención restituyendo la 

contingencia al acto que procede a la potencia, la posibilidad entre el acaecer y 

el no acaecer. En este caso, el recuerdo no pertenece ni a uno ni a otro, sino a 

su pura potencia. La idea de progreso leibneiziana queda borrada y solamente el 

refugio en las bifurcaciones de lo realmente acaecido puede ofrecer un brío de 

esperanza. 

 Las primeras secuencias de Lost in Translation ofrecen imágenes 

clónicas de la rutina de Bob Harris: a las largas noches de insomnio se le 

ajetreo en los estudios de grabación y fotografía 

                                                        
53 Frederick Nietzsche, Así habló Zaratustra Nietzsche. Barcelona: Altaya, 1997, pp. 201‐207. 
[A anism ntad creadora es capaz de liberarse de sí misma.]  través de este mec o la volu

54 Giorgio Agamben, Op. cit, p. 129. 
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nipones, a las que les suceden conversaciones telefónicas con su mujer 

marcadas por la incapacidad que establecer una comunicación real. Esta 

reiteración mecánica de lo mismo ha acabado por erosionar el hábito, llevándose 

consigo a la voluntad. El derrumbamiento es un hecho desde la primera 

secuencia del film, pero no es hasta que se cruza en su vida alguien como 

Charlotte (Scarlett Johansson) poniendo al personaje de Bill Murray en crisis a 

través de sus preguntas y, sobretodo, de su mirada, que se abre una brecha en 

su anquilosamiento. En este punto del relato es posible identificar a este 

personaje con Don Johnston, un informático retirado lanzado por su vecino a la 

geografía estadounidense en busca de la madre de su hijo -un chico de 19 años 

del que sólo sabe de su existencia por una carta anónima-. La interrupción del 

eterno retorno que es su vida rompe la dualidad del binomio ser—no ser 

abriéndola a una indiferencia de la potencia y la impotencia: al no más que. A 

partir de ese instante, ya no se produce una recreación del hábito o una 

repetición, tan sólo es posible su propia descreación, en la cual a lo ocurrido y a 

lo que no ha pasado se les restituye su unidad originaria. ¿Tiene Don un hijo o 

no lo tiene? Tiene un hijo no más que no lo tiene. Si no lo tiene, lo siente, si lo 

tiene está ausente. ¿Desea haberlo tenido o no lo desea? Lo desea no más que 

no lo desea. Si lo quiere tener, está haciendo poco; si no tiene ningún interés en 

él, está haciendo demasiado. Bill Murray deconstruye estos binomios desde el 

panóptico de la contingencia. 

 El cine, como obra artística, permite la expresión de pensamientos 

complejos y abstractos. Su naturaleza poética le aleja de la filosofía en la forma  

de transmitirlos, ya que tiene como condición llevarla a cabo cuando estos aún 

no sean pensamientos. De este modo, cuando no trata de forzar su propia 

esencia, participa de la misma indeterminación que estos personajes, teniendo 

por protagonistas inevitables a estos seres en el punto anterior a la revelación de 

la Verdad. De ahí, Maurice Blanchot afirma que proviene la inocencia, pero 

también la infinita inquietud de estos personajes. Bill Murray, así como un 

Bartleby, un Ulrich o, incluso, un Marcel es la encarnación de ese aún no, del 

hombre "que no considera nada definitivo, el que detiene cualquier sistema, el 
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que impide cualquier fijación, el que «no dice no a la vida, sino aún no», el que, 

en fin, actúa como si el mundo (...) no debiera empezar sino mañana"55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
55 Maurice Blanchot, El libro por venir. Madrid: Trotta, 2005, p. 182. 
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5. El eterno huésped 

 

"What we call the beginning is often the end 

And to make an end is to make a beginning. 

The end is where we start from." 

(T.S. Elliot Four Quartets, V) 

 

Si la problemática en relación a Bill Murray (más explícitamente referida en las 

películas de Wes Anderson, Sofia Coppola y Jim Jarmusch) pone sobre la mesa 

una serie de preguntas acerca de la identidad, aquello que motiva en primer 

término las tramas que este protagoniza es la búsqueda de verdades de algún 

tipo en el interior de los propios personajes más allá de revelar algo con respecto 

a la realidad del mundo. Podría pensarse que la persistencia de estos 

personajes en vivir en la indeterminación de la potencia les impide afirmarse en 

lo derivado, entendiendo este gesto como una negación. Pero esto podría 

matizarse considerando que su actitud, en realidad, está afirmando algo más 

sutil: la ausencia de identidad como única identidad.  

 Para Juan García Ponce el problema de la identidad es un problema 

teológico. Descansa sobre el conocimiento de que hay un pensante fuera de 

nosotros, "un pensamiento que consiente desde afuera en pensarnos en tanto 

tal. Si es Dios, tanto desde afuera como desde adentro, en el sentido de la 

coherencia absoluta, nuestra identidad es pura gracia; si es el mundo a nuestro 

alrededor, donde todo comienza y termina gracias a la designación, nuestra 

identidad no es más que una mera cortesía gramatical. Recordamos de 

inmediato a Nietzsche: "No lograremos desembarazarnos de Dios hasta que 

acabemos con la gramática" ¿Se contradicen las dos observaciones? Al 

contrario. La gramática crea una coherencia; pero tomarla por la coherencia 

absoluta, llegada desde afuera, si es que existe un afuera o un adentro, es el 
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recurso del que se sirve toda la moral, el idealismo"56. La aspiración de estos 

personajes agotados es dar con la pretendida coherencia total, prometida por la 

divinidad y la gramática, pero su condición limitada -pues no son más que seres 

humanos- les incapacita para llevar a cabo esta tarea en lo derivado. La única 

dimensión en la que pueden acercarse a ello es en lo originario, donde habita la 

potencia de lo aún no acontecido. La ausencia de una entidad superior hace 

necesaria la desmembración de su identidad, la pérdida de sí mismos, para 

lograr a un encuentro en otro plano, que es el de lo Absoluto. 

 Cuando el personaje queda suspendido en la potencialidad se libera de 

los embustes de las construcciones gramaticales a la inmensidad del universo. 

Se arriesga, con este acto, a errar de galaxia en galaxia perdiendo la 

narratología que le daba sentido al tránsito a través del que desarrollaba su vida 

hasta ese momento. Al dejar de narrar renuncia a interpretar, a asumir la 

posibilidad de reconstruir una secuencialidad trascendente, transformando su 

vida, en palabras de Paul Ricoeur, en puro fenómeno biológico57. Llega a 

producirse un desplazamiento del eje de la narración de la dimensión temporal a 

otra espacial, tanto en el plano del sujeto como en el recorrido de los films.  

 Las tramas resultantes de esta concepción agramatical de la existencia 

elaboran su intriga a partir de un espacio, entendiendo como tal tanto a la 

dimensión geográfica real como a la psicológica del personaje. En realidad, 

ambas dimensiones -la espacial y la introspectiva- quedan vinculadas por la 

tradición a la exploración paralela del mundo y del yo, el uno como metáfora del 

otro. Así pues, el hecho de verse en la obligación de sortear las dificultades 

planteadas por un espacio predispone al individuo a la búsqueda de sí mismo, al 

confrontarle con las certezas, valores, expectativas y sentimientos que parecían 

constituir su esencia.  

                                         
56 a, 200  p. 10.  Juan García Ponce, La errancia sin fin, Barcelona: Anagram 1.

57 Paul Ricoeur, "La vida: Un relato en busca de narrador", Ágora: Papeles de Filosofía, vol. 
25, núm. 2 (2006), p. 17.  
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 El distanciamiento favorecido por la suspensión a la que los personajes 

que interpreta Bill Murray someten su existencia tarde o temprano hace posible 

que estos experimenten las consecuencias de un viaje aún sin haber pasado por 

uno. La espacialidad de películas como Scrooge es menos evidente, ya que en 

apariencia el personaje va al pasado, al presente y al futuro. Pero lo cierto es 

que estos pretendidos viajes en el tiempo, no son tal cosa, ya que en realidad 

son desplazamientos a través de la deformación afectiva de este: a través de 

sus recuerdos. "Es una reposición, no es en directo" dice el fantasma de las 

navidades pasadas mientras se adentran en la casa de la infancia de Frank 

Cross (el Scrooge reciclado en magnate de una cadena televisiva que encarna 

Murray), durante las navidades del año 1956, aceptando que este regreso no es 

tal cosa, sino más bien la puesta en marcha de las capacidades de la Memoria 

planteadas por Walter Benjamin, como la anulación del tiempo que hacen 

posibles las temporalidades contingentes, que se producen en el plano mental 

de los personajes. 

 

Teniendo en cuenta aquello que implica para el imaginario occidental el viaje -

entendido como vagabundeo-, Claudio Magris diferencia dos maneras de 

concebirlo en función de su capacidad transformadora58. Cada una de las cuales 

se corresponde con la mentalidad propia de un momento histórico. La visión 

clásica muestra a un sujeto que, al verse confrontado con el vértigo del mundo, 

le es posible superar las problemáticas a las que el camino le somete 

accediendo de este modo a su propia verdad, pues se ha descubierto a sí 

mismo en el camino. Este personaje se siente capaz de regresar a casa, ya que 

ha accedido al conocimiento de algo que ya formaba parte de sí mismo antes de 

partir, entonces, al reconocer esta esencia por primera vez, sigue siendo él, con 

                                                        
58 Claudio Magris, El infinito viajar, Barcelona: Anagrama, 2008, pp. 9‐31. [En el prólogo de 
este  libro,  que  recoge  las  crónicas  de  viaje  que  el  autor  publicó  en  el Corriere della  Sera 
entre 1981 y 2004, Magris diserta acerca de lo que simboliza la idea del viaje para la cultura 
Occidental.] 
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la capacidad agregada de adueñarse de su hogar más fervientemente, pues 

ahora es más suyo que nunca.  

 En cambio, a partir de la modernidad, el vínculo entre el individuo y el 

mundo se agrieta. Esta ruptura no revela solamente la precariedad de la realidad 

externa, sino también la pérdida de la unidad del sujeto, la fragmentación y el 

debilitamiento de su identidad. Es por ello que el viaje moderno avanza siempre 

hacia delante, de forma rectilínea, hacia la nada, mientras que el sujeto acusa 

una desorientación y extrañeza hacia sí mismo y hacia lo que ve cada vez más 

intensa. Este tipo de trayecto obliga a un desprendimiento de la identidad 

anterior y de todas las que pudieran surgir, exhortándole así a la disolución 

completa. Para Magris, el vagabundeo contemporáneo es una experiencia 

musiliana "confiada al sentido de las posibilidades más que al principio de 

realidad. Se descubren, como en unas excavaciones arqueológicas, otros 

estratos de lo real, las posibilidades concretas que no se han realizado 

materialmente pero existían y sobreviven en jirones olvidados por la carrera del 

tiempo, en brechas todavía abiertas, en estados fluctuantes aún"59. Viajar 

supone ahora echar cuentas con la realidad, pero también con sus alternativas. 

Los desplazamientos son transitados de manera que adquieren una función que 

va más allá de lo narrativo. Puede tratarse de trayectos definidos con 

anterioridad, con puntos de partida y de llegada establecidos previamente, pero 

ello no impide que pierdan súbitamente su lógica lineal transfigurándose en 

derivas. Desaparecen las características que pudieron darles forma y los 

personajes, conmocionados, no pueden más que dejarse llevar a través de ellas, 

mutando, de este modo, al oximorón que es Bill Murray: una parálisis en 

movimiento.  

 La ruptura de la circularidad que se produce a partir de la modernidad 

impide que la vuelta al hogar pueda ser entendida como un regreso, en el 

sentido más estricto del término. Esto sucede porque al sujeto -que ya no puede 

                       
59 Ibid., p. 17.  
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el hecho de que los 

                                     

reconocerse en el yo- le es imposible identificarse con el lugar de origen. Por 

mucho que vuelva al punto geográfico de donde partió, este observador no se 

reconoce en el espacio, nunca ha estado allí. El viaje le ha convertido en un 

desconocido, en un eterno huésped: "Quien viaja es siempre un callejeador, un 

extranjero (...), no posee la almohada en la que apoya la cabeza ni el techo que 

le resguarda. Y así comprende que nunca se puede poseer verdaderamente una 

casa, un espacio recortado en el infinito del universo, sino tan sólo detenerse en 

ella por una noche o durante toda la vida"60. El fin de toda su exploración ha sido 

regresar al punto de donde se arrancó, como si nunca hubiera habido tal 

movimiento. La diferencia es que el desprendimiento total que la deriva a 

efectuado en él le ha dotado finalmente de una capacidad para conocer como 

hombre nuevo su propio origen.  

 Si se contrasta la escena de apertura de Broken Flowers con la que cierra 

la película (ambas comentadas anteriormente) no se puede decir que Don haya 

sufrido una evolución evidente -lleva incluso el mismo chándal negro- pero 

tampoco que siga inalterable. Los créditos de cierre en lugar de sorprenderle 

mirando por televisión la película que su propia vida se empeña en parodiar, le 

encuentran en medio de un cruce de caminos -un elemento espacial que no deja 

de repetirse en las películas de Jarmusch- mirando hacia el vacío de una calle 

por la que acaban de desaparecer un chico y un coche. Su expresión no cambia 

a lo largo de todo el travelling circular, en cambio, la amplitud del abanico de 

emociones que transmite su mirada es prácticamente inabarcable.  

 

Si entendemos las películas de Bill Murray como el despliegue en el espacio 

físico de algo que está sucediendo en el plano mental del personaje, Scrooge, 

Groundhog Day o Broken Flowers serían entonces paseos a través de las 

diferentes bifurcaciones posibles de los acontecimientos. Esto no implica eludir 

ejemplos más antiguos aquí citados invoquen 

                      
60 Ibid., p. 12. 
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desesperadamente -al acercarse al desenlace del film- a las formas clásicas al 

forzar el dispositivo narrativo con el fin de garantizar un happy ending. Al revés, 

el resultado provoca una eclosión hipertrofiada de la concepción clásica del viaje 

que en adelante su filmografía va a ir depurando, pues el debilitamiento 

contemporáneo del género demanda cada vez menos esta condición final.  

 Lo cierto es que la estilización que sufren los personajes interpretados por 

Bill Murray en su filmografía posterior (películas como Broken Flowers o, incluso 

su breve aparición en The Darjeelin Limited) da a entender cuál es el interés que 

despierta la figura de este actor. Por alguna razón, varios autores han querido 

rescatar en la contemporaneidad su importancia, que no recae tanto en los 

resultados de las acciones que efectúa (previsibles e impostados, en los dos 

primeros casos; inexistentes, en el último) como en los procesos a través de los 

cuales el pacto podría quedar resuelto (cancelado o suspendido, esto es 

secundario). Sólo teniendo presente esta premisa es posible asociar el recorrido 

que efectúan los personajes interpretados por Bill Murray con la perspectiva del 

viaje apuntada por la modernidad. De este modo podría llegar a entenderse la 

importancia de la desmitificación de lo exterior y lo interior que llevan a cabo 

estos personajes a través de la percepción irónica.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  60

 

 

 

 

 

 

 

 

EPÍLOGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  61

A modo de conclusión 
 
¿Puede concebirse la carrera de Bill Murray como el desarrollo de un discurso 

propio? Hasta la fecha, su participación en la escritura de los guiones de 

aquellas películas en las que ha actuado ha sido poco habitual (aunque sí se ha 

dado y en algunos casos, como por ejemplo durante el período en que participó 

en el SNL, era algo muy común), ello no significa que su aportación a estas 

producciones haya sido nula. Al comparar los guiones previos de algunas de 

estas con el resultado que ofrecen finalmente ciertos diálogos, chistes y 

determinadas resoluciones de escenas y situaciones, salta a la vista que han 

sufrido un determinado tratamiento irónico que ha sido incluido a posteriori. 

 Sería necesaria una investigación exhaustiva para poder determinar la 

parte de autoría que le corresponde en estas modificaciones a Murray, pero lo 

que sí me ha permitido corroborar el presente trabajo es la existencia de una 

lógica que ha llevado a los diferentes directores a asignarle a este actor una 

clase de papeles que, a pesar de tener rasgos humorísticos, quedan orientados 

hacia lo dramático. ¿Cuál es esta lógica? La de una temática compartida y una 

determinada postura ante los acontecimientos de la vida. Pues, si bien es cierto 

que queda patente la distancia entre las diferentes etapas de su filmografía, 

estas constan de algunos puntos de conexión que resultan profundamente 

unificadores. 

 Su carrera ha necesitado tanto de los éxitos como de los fracasos por los 

que ha pasado para ir perfilando, con los años, una forma versátil cuyo trasfondo 

permite distinguir finalmente una dirección específica. 

 

Debe entenderse a Bill Murray como un superviviente, como la elegía entonada 

a una manera de concebir el cine que se revela a sí misma irrecuperable. Su 

figura, insistente, trata de regresar al hogar y desenvolverse en él con 

normalidad pero los resultados causan una profunda extrañeza: el poderoso 

hombre de negocios de Scrooge después de pasar por Rushmore Academy se 

transmuta en el de The Limits of Control, que en lugar de acabar redimido acaba 
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resultado es la imagen fant

       

muerto; la estrella mediática de Groundhog Day, que se servía de los 

mecanismos de la película para pulir su personalidad pasa a ser un hombre 

resignado en Lost in Translation, tras descubrir la poca validez de sus deseos en 

Cradle Will Rock; el héroe paralizado de What About Bob?, luego de comprobar 

la imposibilidad de la comunicación interpersonal en The Royal Tenembaums, 

en la película Broken Flowers no es capaz de superar su anquilosamiento. Cada 

una de las experiencias de su filmografía es una marca que se suma a la figura 

que, poco a poco, queda esculpida haciéndose más presente, adquiriendo un 

volumen: si en un principio probó, con incredulidad, de combinar todas las 

posibilidades de lo real porque necesitaba creer que en algún momento iba a dar 

con la más adecuada, luego se instaló en una de ellas mientras intentaba 

persuadirse de que, efectivamente, había dado en el blanco. Pero llega un 

momento en que, tratando de hallar la posición más cómoda en el seno de esta 

variable, la advierte como una pretensión imposible. Es entonces cuando 

aparece la duda que le lleva a la suspensión, a la incapacidad para continuar o 

retroceder como lo había hecho hasta ese momento. Después de pasar por este 

proceso es capaz de asimilar las palabras que David Foster Wallace le dedicó a 

Franz Kafka y comprender que "nuestro viaje interminable e imposible hacia el 

hogar es de hecho nuestro hogar"61. Se trata de empezar a asumir la 

inestabilidad como base. 

 

Directores como Wes Anderson, Sofia Coppola y Jim Jarmusch han sido 

capaces de rescatar la esencia de aquello que representaba Murray en el 

imaginario popular, elaborando a partir de esta sofisticados ejercicios de 

estilización que llevan a la reflexión sobre lo contemporáneo. La asociación de 

su figura a lo cómico es indisoluble y, sin embargo, al pasar por el proceso 

depurativo al que le someten estos autores, queda expulsado del género. El 

asmática de lo que un día estructuró el arquetipo que 

                                                  
61 David Foster Wallace,  "Algunos comentarios sobre  lo gracioso que es Kafka, de  los cuales 
probablemente  no  he  quitado  bastante",  en Hablemos  de  langostas,  Barcelona:  Debolsillo, 
2009. p. 84. 
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había representado dentro del panorama cinematográfico.  

 Lo verdaderamente significativo del experimento que estos realizadores 

han llevado a cabo es comprobar la actualidad del discurso que se configura 

alrededor de Bill Murray, la vigencia que este tiene en el mundo contemporáneo 

a la vez que se verifica el parentesco que mantiene con algunos personajes de 

la literatura del siglo XX. Esto se debe a que pone de manifiesto cómo -en el 

cine contemporáneo- la adaptación de una figura procedente de la comedia a 

discursos de una intención reflexiva más explícita (donde la finalidad principal es 

el planteamiento de preguntas acerca de la propia identidad, la madurez, la 

puesta en cuestión de los valores predominantes, etc.) es capaz de generar un 

tipo de indagación psicológica completamente distinta. Los resultados apuntan 

hacia registros de una profunda y extraña complejidad que hacen pensar que a 

determinados aspectos de la sensibilidad humana -como el absurdo de la 

existencia, lo contradictorio de nuestro ser, la condición voluble de aquello que 

convenimos en llamar realidad- sólo es posible acceder a través de este ángulo.  

 A simple vista podría parecer controvertido el hecho de que se aborden las 

emociones a partir de una actitud invariablemente extrañada como es la del 

humor. Pero en los films aquí estudiados, el drama está contenido en la 

perplejidad y la distancia que algunos personajes no pueden evitar tomar ante 

ciertas dinámicas propias de la vida, por lo que el extrañamiento parece ser una 

de las herramientas más adecuadas para abordarlo. Henri Bergson62, supo ver, 

además, la capacidad de la risa como mecanismo efectivo de represión de 

ciertas conductas consideradas socialmente como anómalas. Cuando, como 

sucede en estas películas, lo que ocurre es que se toma por anómalo lo más 

cotidiano algo se quiebra en el núcleo acorazado de lo humorístico -en el que la 

seguridad lo era todo- permitiendo que el drama brote en su interior.  

 El emisor de la crítica que es el humor es un sujeto inclasificado, que ha 

perdido la noción de identidad para elevarse a un impersonal indefinido, 

depurado vocal y espacialmente, sin coordenadas personales que se siente 

                                              
62 Henri Bergson, La risa, Madrid: Alianza Editorial, 2008, pp. 11‐53. 
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extraviado en su propio entorno. No realiza su denuncia desde la calma que da 

el saberse sabio, sino que la efectúa desde la incomodidad. El grito que ahoga 

en su mirada es tan involuntario como inevitable. Es la expresión de un malestar 

social emitida por aquél que ya se sabe vencido de antemano. La resignación 

como queja ante la idea de que solamente "volverse imperceptible es alcanzar la 

Vida."63. 

 

El cine es capaz de la expresión poética más evocativa. A diferencia del 

pensamiento abstracto, anclado en la lógica, el hecho de que un elemento tan 

predispuesto para hacer saltar el sentido -en oposición el significado- como es la 

imagen sea la materia prima con la que trabaja, le brinda la posibilidad de 

aglutinar en su interior toda la contingencia que estos personajes encuentran en 

la realidad. La potencia, en este cine melancólico, pasa a ocupar un plano 

central el interior del cual la realidad percibida está contenida. De este modo, 

más allá del perdón mesiánico, ofrece una ordenación propia de lo real que le 

permite ser asimilada a través de una comprensión de otro tipo.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
63 Gilles Deleuze, "La mayor película irlandesa" dentro de la obra Crítica y clínica, Barcelona: 

nagrama, 1996. p. 43. A
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