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Abstract: El siguiente ensayo es el fruto de una investigación personal que se propone 

abordar el papel significante de la imagen dentro de la imagen cinematográfica – 

imagen en abyme – e interrogar las funciones narrativas que esta desempeña en el cine 

de ficción, a través de un itinerario transversal e interdisciplinar por la Historia del cine. 

Se pretende demostrar así la utilidad de un tipo de montaje cinematográfico que ya no 

opera en continuidad, sino en la profundidad de un mismo plano, desvelando el centro 

causal de la obra en la que se inscribe.  

 

Keywords: Mise en abyme, Image, Frame, Scene shot, Editing, Jan Van Eyck, Diego 

Velázquez, Fritz Lang, Alfred Hitchcock, Michelangelo Antonioni, Roman Polanski. 

Steven Spielberg, Michael Haneke, David Lynch. 
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PRESENTACIÓN. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA, OBJETIVOS Y 

APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

 

En 1965, Roman Polanski justificaba con la siguiente frase la idea que había dado 

origen a su film Repulsion, película clave en su filmografía y una de las piezas más 

relevantes de la modernidad cinematográfica europea: “Casi todo el mundo ha 

experimentado en determinado momento un terror irracional ante alguna siniestra 

presencia invisible en su casa”. Breve y en apariencia trivial, esta explicación ofrecida a 

la crítica y al público, alcanzaba, quizás sin proponérselo, una precisión y literalidad 

extremas a la hora de describir el centro causal que originaba su film. Veraz y 

contradictorio a un mismo tiempo, Polanski situaba lo “irracional” como causa, 

convirtiendo por ello la falta de sentido en el significado último de su obra. Pero 

también, y no menos importante, era la definición que ofrecía de “lo siniestro” como 

“presencia invisible” y conjunción de dos categorías teóricamente excluyentes la una de 

la otra; presencia que por invisible se convierte en ausencia, o invisibilidad que por su 

presencia se ofrece a la mirada.  

Esta enrevesada y contradictoria fórmula del realizador polaco, se resuelve sin embargo 

coherente gracias a la puesta en escena y a un personaje como Carole (Catherine 

Deneuve), cuya aversión hacia los hombres se ofrece como inexplicable y carente de 

toda lógica.  Pues justo cuando más consciente es el espectador de estar siendo privado 

del elemento causal capaz de dar sentido a la trama y a la repulsión de su protagonista, 

es cuando el director le confronta con la imagen de esa “siniestra presencia invisible”, 

que comparece en toda su concreción por medio de una segunda imagen: una fotografía 

que viene a tapar el vacío del relato y a servir como único punto de anclaje a un 

suspense sin motivo.  

La acción se inicia en la cocina, con el plano de una Catherine Deneuve desamparada 

que se recuesta sobre los fogones, al tiempo que un zoom tensa la escena para revelarnos 

el rostro deformado de la protagonista que se refleja sobre una tetera situada junto a ella. 

Este plano, si bien relevante dada su complejidad formal y que aventura ya la presencia 

de una dualidad informe del personaje, no resulta sin embargo tan complejo ni revelador 

como el que acontece segundos más tarde dentro de la misma secuencia.  
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Iniciado desde el corte con un plano subjetivo de la protagonista, mirando a su vecina a 

través de la mirilla, la cámara comienza un movimiento orgánico a partir del 

acercamiento al rostro de Carole, segundos antes de que ésta se mueva fugazmente fuera 

de plano, pero sin que por ello la cámara trate de reencuadrarla. La lente deambula con 

independencia por la estancia y prosigue en panorámica su reconocimiento hasta llegar 

al verdadero objetivo perseguido por el plano: una fotografía, expresivamente 

iluminada, que descansa sobre un mueble. (Fig.1) 

(Fig.1) 

La panorámica enlaza con lento e intenso travelling que subraya la importancia de esta 

foto familiar, en la que todos sus miembros posan sonrientes a la cámara, excepto una 

joven Carole, que situada en pleno centro de la imagen, dirige su mirada hacia un lateral 

de la fotografía; hacia un territorio invisible que no podemos ubicar, ni dentro ni fuera 

de los límites del marco, pero que sin embargo se ofrece a través de una imagen doble, 

encuadre dentro de otro encuadre, y punto sobre el que confluyen dos miradas -la 

nuestra y la de Carole-.  

No es ya sólo la complejidad técnica del plano (plano-secuencia) lo que demuestra su 

importancia dentro de la narración, sino el hecho de que este se repita, de manera más 

virtuosa y dilatada aún, al final de la película. Así, en el que será el último plano del 

film, el travelling de aproximación a la fotografía se ve reforzado además por una 

iluminación mucho más contrastada, que centra, bajo un haz de luz, el rostro de la 

actriz, enmarcándolo por tercera vez mientras la cámara se interna en la imagen 

buscando, en esa mirada vacía que no termina de posarse, aquello que 

irremediablemente se nos escapa: la causa del relato. (Fig.2) 

  (Fig.2) 
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Resulta importante señalar también que estos dos planos suponen las dos únicas 

transgresiones del punto de vista subjetivo que durante toda la película nos había 

posicionado bajo la mirada deformadora de Carole, y que ahora, sin embargo, persigue 

la objetividad a través una cámara ubicua, que de pronto se ha situado en tercera 

persona. La conjunción de todos estos elementos delata, por tanto, la función explicativa 

de este plano, constituido por la suma de la imagen fílmica y la imagen fotográfica, y 

que ofrecido a la mirada exclusiva del espectador parece querer ofrecernos la clave 

desde la cual leer e interpretar una historia a todas luces opaca y huérfana de sentido, 

aunque ello implique para su director -digno representante de la modernidad europea- 

contener en ella esa “nada”, imagen de la causalidad desaparecida. 

El hecho de que hayamos decidido traer a colación aquí esta secuencia de Repulsion se 

debe, precisamente, al extraño cometido que adquiere aquí la forma del sobreencuadre 

(encuadre dentro de otro encuadre), en tanto imagen-continente del núcleo de la 

narración, pero imagen-vacía al mismo tiempo. La curiosa función de este recurso nos 

permite justificar nuestro interés y dar entrada al que será el objeto de estudio de nuestra 

investigación: ofrecer una reflexión en torno al papel significante de estos segundos 

encuadres inscritos dentro de la pantalla cinematográfica, y sobre las segundas imágenes 

que estos marcos generan, separando, integrando y duplicando al mismo tiempo el 

espacio de una misma representación.  

Señala Guilles Deleuze que “en el cuadro hay muchos cuadros distintos. Las puertas, las 

ventanas, los tragaluces, los cristales de auto, los espejos, son otros tantos cuadros 

dentro del cuadro”. Añade además el filósofo que: “los grandes autores tienen 

particulares afinidades con tal o cual de estos cuadros segundos o terceros. Pues 

mediante estas encajaduras de cuadros se separan las partes del conjunto o del sistema 

cerrado, pero también comulgan entre sí y se reúnen”.
1
 Desde esta reflexión de Deleuze 

surge por tanto la cuestión vehicular de nuestro estudio: ¿qué es y cómo se ha 

manifestado en la Historia del Cine este recurso? ¿A qué obedece una figuración que 

consiste en incluir, dentro de la propia imagen, una segunda cuyo valor narrativo es 

capaz de completar, explicar o confundir el valor de la primera? 

Para dar entrada y apuntar las líneas maestras de nuestro trabajo, iniciaremos la 

investigación desde los conceptos del marco y del encuadre, tanto pictórico como 

                                                           
1
 DELEUZE, Gilles. La Imagen-Movimiento. Barcelona: Paidós, 1984, p. 30. 
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cinematográfico, y desde las definiciones que sobre ellos componen autores como 

Rudolf Arnheim, Jacques Aumont y André Bazin. Nuestra intención a este respecto será 

la de aislar la función desempeñada por estos sistemas en relación a la obra artística, y, 

desde aquí, interrogar el papel que ellos mismos cumplen en superposición, esto es, 

como estructuras emparentadas con los conceptos de mise en abyme y dispositivo 

especular, abordadas a su vez desde las tesis de Lucien Dällenbach. Este primer bloque, 

servirá pues para asir los hilos iniciales que muevan nuestro discurso y, sobre todo, para 

localizar los primeros referentes artísticos de una imagen que se presenta huidiza, pero a 

la que intentaremos dar caza en nuestro itinerario cinematográfico. 

En este sentido, este trabajo ha intentado mantener una línea metodológica similar a la 

propuesta por la autora Núria Bou en su obra Plano/Contraplano. De la mirada clásica 

al universo de Michelangelo Antonioni. La influencia de su texto se demostrará evidente 

no solo en muchas de las ideas expuestas a lo largo de nuestro estudio, sino también en 

la propia estructura del mismo, ideado desde un recorrido igualmente transversal por la 

Historia del cine, que arranca en el clasicismo y desemboca en las formas 

contemporáneas previo paso por las rupturas de la modernidad europea.  

Por otra parte, aquello que también nos interesará especialmente de la obra de esta 

autora, será su capacidad para vincular el núcleo de la narración cinematográfica con un 

tipo de lenguaje y montaje específicos (el plano-contraplano), siendo esto lo que nos 

servirá como antecedente e inspiración para pensar el encuadre en abyme desde esta 

misma óptica, y prefigurar así la posible existencia de una motivación dramática y 

narrativa vinculada con este tipo de estructuras. 

Las imágenes dobles, especulares del cine, se verán reflejadas a su vez en el espejo del 

arte y de la duplicación pictórica. Unas formas que trazan puentes y equivalencias entre 

sí, pero también discordancias e inversiones. En este sentido, la presencia de Georges 

Didi-Huberman y su interpretación sobre el trabajo de Aby Warburg desarrollado en su 

obra La imagen superviviente, será considerado como un segundo referente indiscutible, 

que no por discreto dejará de ser clave en el origen y desarrollo de un ensayo que 

buscará, igualmente, partir de las diferencias históricas de la imagen para reconocer las 

analogías de una forma en constante evolución y cambio.  

Desde este dialogo con la pintura, conseguiremos sintetizar nuestro corpus en un tipo 

particular de imagen en abyme, presente ya en su primera manifestación artística, y que 
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aquí hemos dado en llamar imagen-testigo. Una imagen que nos lleva desde Fritz Lang 

y de los tribunales de su película Fury (1936), hasta un Hitchcock que ya en un film 

como Suspicion (1944) demuestra su inclinación a horadar los cimientos del sistema y a 

revelar los entresijos de la forma.  

Por entre estas imágenes corre un discurso que viene de la pintura, que atraviesa el cine 

y que nos habla de la Historia: la imagen dentro de la imagen moderna vendrá así a 

contener el vacío, abriendo esta vez el “abismo” entre la representación y una realidad 

que se escapa llevándose con ella el valor documental de nuestra prueba. De Michael 

Foucault a Victor Stoichita, de Velázquez a Malévich, de Blow Up (1966) a Repulsión 

(1965), se establecen puentes y se invierten los espacios de una imagen-testigo que 

duplicará sus funciones antes de perderlas todas.  

Finalmente, la contemporaneidad nos dejará aquí tres ejemplos, a través de tres autores, 

tan diferentes como podrán serlo Michael Haneke (Caché, 2005), Steven Spielberg 

(Minority Report, 2002) y David Lynch (Twin Peaks, 1990), distantes en contenido y, 

sin embargo, coincidentes en la forma de una imagen que demuestra así su pervivencia 

desde el clasicismo hasta la actualidad. 

Presentamos de esta forma un trabajo que parte de la imagen, de su composición, lectura 

e interpretación; siempre en relación con esos segundos encuadres que en forma de 

espejo, marco, pantalla o fotografía, vienen a desdoblar el espacio y a ofrecer a la 

mirada una realidad ausente y paradójica. Esto nos llevará a su vez a la segunda 

incógnita que planteamos en nuestro trabajo: pues, si la esencia del medio 

cinematográfico es el montaje que cada plano establece con aquel que le sigue y le 

precede, ¿qué tipo de significación puede revelar una imagen cinematográfica cuyo 

montaje no se opera en continuidad sino en la profundidad de un mismo plano?  

Esta cuestión intentará dilucidarse confrontando los estudios de Núria Bou en torno al 

plano/contraplano con la teoría del montaje del prohibido que expusiera André Bazin, 

una oposición dialéctica que, pensamos, hará emerger las funciones narrativas de un 

plano que se desdobla, se rompe y se junta de manera simultánea, gracias a la mediación 

de un marco intradiegético que opera como corte en su sentido más cinematográfico: 

como conjunción y barrera a un mismo tiempo. 
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Pretendemos así justificar nuestra investigación en base a un contexto como el actual, 

que ha hecho de la realidad una imagen y del mundo una pantalla -compuesta a su vez 

por infinidad de ellas- y en el que consideramos importante poder establecer un puente 

entre las funciones narrativas desempeñadas por la mise en abyme clásica y esas otras 

que, hoy en día y de manera creciente, inundan un medio que no ha perdido su interés 

por servir de reflejo a la realidad que lo circunda.  

En este sentido, si bien este trabajo no alcanzará a analizar de manera extensa y rigurosa 

las convivencias intertextuales que ofrece la pantalla contemporánea, sí esperamos que 

nuestro estudio sobre las formas seminales de la imagen en la imagen pueda 

establecerse como otro pequeño arpón con el que pinchar a la ballena y acercarse a una 

intermedialidad que empieza a demandar, del cine y de su espectador, un nuevo tipo de 

lectura y de montaje. 
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1. LA IMAGEN EN LA IMAGEN: UNA INTRODUCCIÓN 

Si nuestro objetivo es seguir el rastro de esas imágenes sobreenmarcadas y la 

significación que estas juegan en los mecanismos de representación del medio 

cinematográfico, es obligado detenerse primero en precisar una definición operativa del 

marco y del encuadre, así como de las funciones que estos despliegan, en relación a las 

imágenes contenidas en ellos y respecto a las realidades que dejan fuera.  

Por otra parte, la idea que aquí perseguimos y que supone la presencia de un marco 

dentro de ese otro marco que es la pantalla cinematográfica, nos exigirá introducirnos, 

aunque sea parcialmente, en algunas de las formas canónicas de la autoreflexividad 

artística; obras dentro de otras obras que habrán de servir como antecedente 

comparativo de nuestras imágenes dentro de otras imágenes. 

 

1.1. MARCOS Y PANTALLAS 

Un marco se explica a sí mismo tanto por lo que contiene como por lo que excluye, 

siendo aquello que permite a la imagen representada definirse como tal y no diluirse en 

la infinitud del mundo visual que la rodea. Victor Stoichita se refiere a ello al definir el 

marco como “aquello que separa la imagen de todo lo que no lo es, transformando todo 

lo que es contenido en sus márgenes en mundo significante, que se opone a lo que queda 

fuera, el mundo simplemente experimentado”.
2
  

Esta relación de oposición entre dos realidades y su necesidad de separarse 

espacialmente, de definirse y de acotarse, queda demostrada históricamente en la 

génesis misma del marco pictórico, aparecido en Europa entorno al siglo XV. Si hasta 

entonces la pintura se había adecuado al espacio de exposición, generalmente integrada 

dentro de iglesias, palacios y conjuntos arquitectónicos en general, la necesidad de 

limitar la imagen constituirá una obligación desde el momento en que los artistas 

comiencen a ocupar con sus obras lugares no relacionados específicamente con sus 

representaciones. Surgirá entonces la necesidad de precisar el radio de acción de los 

objetos visuales y de dotar a las obras de un status de realidad distinto del escenario de 

la vida cotidiana.  Rudolf Arnheim lo señala citando a Boris Uspensky y su relación 

                                                           
2
 STOICHITA, Victor. Ver y no ver. Madrid: Siruela, 1999, p. 12 
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entre el marco y el fenómeno del ostranenie (extrañamiento): “el marco solicita del 

espectador que considere lo que ve en el cuadro no como parte del mundo en que vive y 

actúa, sino como algo que se dice acerca de ese mundo que se contempla desde fuera: 

una representación del mundo de espectador”. “Esto implica -añade Arnheim- 

considerar que el tema plasmado en un cuadro no forma parte del inventario del mundo, 

sino que es portador de un significado simbólico”.
3
 Tales definiciones suponen ya una 

separación; una ruptura entre aquello contenido en el marco y la realidad percibida más 

allá de sus límites. Ambos autores subrayan además el marco como un espacio ofrecido 

a la mirada del espectador, pero también como portador de un determinado simbolismo. 

Por otra parte, si bien el marco indica la alteración del status de la obra de arte al 

segregarla de su entorno, este puede servir también como intermediario entre ambos 

mundos. El marco, en cuanto a su interior, confina el radio de acción del cuadro, pero 

también, en cuanto al exterior, hace del cuadro un objeto físico, un mueble que lo 

relaciona con el lugar en el que se encuentra.
4
 Ello confiere a este objeto una función y 

sentido dobles, perfectamente equiparables a las del encuadre cinematográfico, más aún 

cuando vemos el modo en que ambos términos se confunden y aplican indistintamente. 

Pascal Bonitzer, en su definición del encuadre, los equipara al decir que “el término 

francés encadre significa tanto cuadro, en el sentido de límite rectangular de la porción 

de realidad que la cámara aísla; como marco, en el sentido de marco material de un 

cuadro o espejo”.
5
 Esta identificación, sin embargo, no fue del todo admitida por André 

Bazin, quien insistió en ver serias diferencias entre los límites operados por el marco 

pictórico y los de la pantalla cinematográfica: 

Los límites de la pantalla no son el marco de la imagen. [...] El marco polariza el 

espacio hacia adentro. En cambio, todo lo que la pantalla nos muestra hay que 

considerarlo como infinitamente prolongado en el universo. El marco es centrípeto, la 

pantalla centrífuga. La pantalla, en su selección de un fragmento de la realidad, invita a 

mirar más allá de sus límites, reclama indefectiblemente el fuera de campo, la 

ficcionalización de lo no visto. El marco pictórico, por su parte, cierra el cuadro sobre el 

espacio de su propia composición. Obliga al espectador a centrar la vista 

incesantemente en su interior.
6
 

                                                           
3
 ARNHEIM, Rudolf. El poder del centro. Madrid: Alianza Forma, 1988, p. 62 

4
 Ibidem, p. 63 

5
 BONITZER, Pascal.  Desencuadres. Cine y Pintura, Buenos Aires: Santiago Arcos, 2007, p. 64 

6
 BAZÍN, André. ¿Qué es el cine? Madrid: Rialp, 2006, p. 213 
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La diferenciación propuesta por el teórico y crítico francés sería comentada, rebatida y 

precisada años después por diversos teóricos que, como Jacques Aumont, atestiguaron 

la equiparación entre ambos explicando que tanto el cuadro pictórico como el encuadre 

cinematográfico juegan con los conceptos de apertura y cierre al centrar sobre su 

superficie la mirada del espectador, pero incitándola a la vez a presentir lo que existe en 

el fuera de campo. Subraya además Aumont que, tanto uno como otro, ambos marcos 

realizan esta función simultáneamente, ocultando y dando a ver a un mismo tiempo.
7
  

Aun discutida y criticada en la actualidad la teoría de Bazin, nos resultará sumamente 

útil mantenerla presente como prueba de una creencia que bien podría ser compartida 

por algunos de los directores que iremos analizando en estas páginas y en los que parece 

existir una evidente tensión-relación entre lo que su encuadre reclama del fuera de 

campo y lo que sus imágenes reenmarcadas (fotografías, cuadros, ventanas) encierran 

sobre sí mismas. Igualmente, partiendo de la clasificación tipológica de Jaques Aumont 

y de las formas por él descritas del marco como objeto, límite y ventana, nos 

dispondremos a sintetizar las funciones de cada uno, a fin de elaborar una suerte de guía 

a la que poder recurrir rápidamente a lo largo de nuestro análisis:
 8

  

a) El marco-objeto 

 El marco como mueble y estructura física cumple una doble función: 

- Función de mediación y dislocación. Este cometido del marco se explica 

por servir de intermediario entre la imagen y su contexto inmediato. Se trata 

además de una utilidad conflictiva y paradójica pues, al tiempo que integra el 

cuadro en su entorno y lo hace participar de él, establece entre ambos una 

barrera que los separa, denotando como “mundo aparte” lo que se encuentra 

dentro de sus límites.  

- Función de valorización: El marco como estructura contiene en sí mismo 

un valor intrínseco, debido a su consideración como objeto de consumo. Todo 

marco contribuye así a acrecentar el valor de la imagen que encierra, 

ofreciéndonosla como “algo digno de ser enmarcado” y, por tanto, de ser 

mirado.  

 

                                                           
7
 AUMONT, Jacques. El ojo interminable: cine y pintura. Barcelona: Paidós comunicación y cine, 1997, 

p. 87. 
8
 Lo que sigue es una síntesis de las funciones atribuidas por Jacques Aumont a la forma del marco 

artístico. Ibídem, pp. 81-84. 
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b) El marco-límite 

Función compositiva: el marco que compone el borde de toda tela o de toda 

imagen en general es aquello que delimita la obra y rige su composición. 

Definida por Arnheim como “la constitución de centros visuales que 

interactúan de manera dinámica o conflictiva”, la composición equivaldría 

por tanto a un problema de centrado, pues todo marco que delimita un objeto 

visual impone automáticamente un centro: “un foco del que emanan y hacia 

el que convergen las diferentes fuerzas”.
9
 

 

c) El marco-ventana 

Función discursiva: Decíamos antes que el cuadro no es el mundo visible 

sino “algo que se dice de ese mundo”. El cuadro, en tanto discurso simbólico 

enunciado, convierte al marco en su operador, en el dispositivo de dicho 

discurso. 

Esta última valorización del marco implica abrir una nueva separación, quizás la más 

evidente, pero también la más significativa. Nos referimos a la separación que se 

establece entre la representación y su espectador, entre el espacio simbólico y el espacio 

de su interpretación. Así, de la misma manera que el espacio textual se ve recogido y 

puesto en evidencia por el marco, la existencia de este mismo marco es lo que certifica 

la presencia de una mirada. Una mirada activa, además, que busca leer e interpretar el 

sentido que la imagen encierra. La imagen, como representación del mundo del 

espectador, es, como dice Aumont citando a Lacan: “la unión de la óptica y lo 

imaginario, [...] de lo objetivo y lo subjetivo, la no distinción de lo uno y lo otro. Hacer 

una imagen es siempre dar el equivalente de un cierto campo -campo visual y campo 

fantasmático- y los dos a la vez, indivisiblemente”. Es de esta explicación de donde se 

desprende precisamente la última función del marco: operar el imaginario, constituirse 

en ventana hacia una “representación” de la realidad que, al tiempo que nos la da a ver, 

nos oculta la realidad misma.
10

 

                                                           
9
 ARNHEIM, Rudolf. Op. cit. pp. 16-17 

10
 AUMONT, Jacques: Op. cit., pp.83-84. Esto mismo es lo que expresa Antonio Somaini cuando dice: 

“Ogni rappresentazione è caratterizzata da una duplice istanza di trasparenza e opacità, transitività e 

riflessività. Ogni rappresentazione, in altre parole è trasparente e transitiva in quanto rappresenta 

qualcosa, e al tempo stesso opaca e riflessiva in quanto esibisce se stessa come rappresentazione.” 

SOMAINI, Antonio. “La cornice e il problema dei margini della rappresentazione”. En: Materiali di 

Estética. Nº 5, 2001, p. 7 
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Esta última reflexión nos devuelve ya a la cuestión central de nuestro estudio, pues una 

vez sintetizadas las funciones del marco y apuntados los sentidos de la imagen, llega el 

momento de plantearse el papel que desempeñan en superposición, esto es, como marco 

dentro de otro marco e imagen dentro de otra imagen. Aventuremos ya que este tipo de 

construcciones -llamadas especulares o en abyme- a lo que más contribuyen es a hacer 

evidente el papel del dispositivo en el que participan, permitiéndonos con ello aislar y 

comprender mejor las intenciones narrativas que todo marco despliega. 

 

1.2. LA DUPLICACIÓN ESPECULAR. REFERENTES Y PRIMERAS 

FORMAS 

La presencia de un marco dentro de la pantalla cinematográfica produce una sensación 

de abismamiento al introducir en el encuadre una segunda imagen y redoblar nuestra 

presencia a través de un segundo espectador-observador inserto en la diégesis. Este tipo 

de estructuras plantean por tanto una reflexión acerca del propio dispositivo artístico, 

haciéndose tanto más esclarecedoras por cuanto pretenden hacer explícito el papel 

desempeñado por sus diferentes elementos. Por otra parte -y he aquí nuestro principal 

punto de interés-, estas formas autorreferenciales desempeñan también un sentido 

narrativo dentro del texto en el que están inscritas. Podemos decir, incluso, que se trata 

de imágenes con un protagonismo esencial dentro del relato que las contiene, tal y como 

ya lo apuntábamos al comienzo de estas páginas en el ejemplo de Repulsion. 

El primer intento de esclarecer en qué consisten y qué forma adquieren estas estructuras 

autorreferenciales (generalizadas bajo el término de mise en abyme) se la debemos a 

André Gide, quien en 1863 planteaba su conceptualización a través del ejemplo 

heráldico de los blasones. Para Gide, la mise en abyme consistía en colocar, dentro de 

un primer escudo, un segundo blasón a imagen y semejanza del primero.
11

  La idea que 

se desprende de su ejemplo -imagen seminal de un marco dentro de otro marco- 

implicaba sin embargo considerar la mise en abyme como una imagen con tendencia al 

infinito, algo que sería rebatido posteriormente por Lucien Dällenbach como 

responsable de la revisión crítica más extensa realizada hasta la fecha sobre la obra de 

Gide. Dällenbach no duda así en señalar las contradicciones que tal intento de definición 

                                                                                                                                                                          
 
11

 GIDE, André. Journal 1889-1939, París: Pléiade, 1948, p. 41 
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implica, precisando en su estudio que, según el lenguaje heráldico, el término “en 

abyme” es susceptible de ser aplicado a cualquier “figura hallada con otras en el centro 

del escudo pero sin contacto con ninguna de ellas”.
12 

De esta forma, la figura de “blasón 

dentro de blasón” quedaría representada por medio de un escudo que engloba a su vez 

otro, encastrado en el corazón del primero, independientemente de que este sea o no 

reproducción exacta de aquel que le sirve de marco. Esta precisión vendría a deshacer la 

dependencia que mantenía unido el concepto de mise en abyme con el de “imagen 

infinita”, abriendo con ello la puerta a una nueva definición: “es mise en abyme todo 

enclave que guarde una cierta relación de similitud con la obra que lo incluye”.
13

 

El otro punto que más nos interesa de la obra de Dällenbach es la equiparación que este 

hace entre la mise en abyme y el reflejo especular, conceptos que él identifica como 

equivalentes en base a las similares funciones narrativas que desempeñan dentro del 

texto y que el autor define como: “funciones de espionaje y centramiento”.
14 

Sendas 

aplicaciones se manifiestan en dos de los ejemplos canónicos de lo que tradicionalmente 

se conoce como mise en abyme (o especularidad indistintamente) y que habrán de 

servirnos como elementos comparativos de los films que posteriormente abordaremos. 

 

Hamlet.  La “obra en la obra” como principio causal y revelación de lo oculto. 

El propio Dällenbach asegura no conocer mejor ejemplo en toda la Historia de la 

literatura, ni duplicación interior más famosa, que esa “obra dentro de la obra” que se 

representa en el interior del Hamlet de Shakespeare; ejemplo que la crítica literaria 

identifica como forma especular en su estado más puro, atribuyéndole por ello valor de 

paradigma.
15

 He aquí un fragmento del Acto III-Escena II de esta tragedia: 

HAMLET (a Horacio). – [...] ¡Dadme un hombre que no sea esclavo de sus pasiones, y 

yo lo colocaré en el centro de mi corazón; sí, en el corazón de mi corazón; como te 

guardo a ti!
16

[...] Esta noche se representara un drama ante el rey, y en él hay una escena 

de cierto parecido con las circunstancias que te conté de la muerte de mi padre. Te 

                                                           
12

 DÄLLENBACH, Lucien. El relato especular, Madrid: Visor, 1991, p. 27 
13

 Ibídem, pp. 48-49 
14

 Ibídem, p. 44. 
15

Ibídem, p.19. 
16

 Nótese que Horacio, personaje que habrá de desvelar y sacar a la luz la traición y constituirse en único 

testigo de los hechos, es descrito y ubicado por Hamlet en forma de mise en abyme a la manera heráldica: 

“en el corazón de mi corazón”. 
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suplico que cuando llegue dicho paso observes a mi tío con toda la penetración de tu 

alma. Si su oculto crimen no parece al descubierto en determinado pasaje de la pieza, es 

que era un espíritu infernal lo que vimos, y todas mis cavilaciones, más negras que la 

fragua de Vulcano.
17

 

Es importante advertir que la pieza teatral a la que aquí se hace referencia y a la que el 

protagonista asigna la función de “presentar un espejo a la naturaleza (“to hold as `twere 

the mirror up to Nature”), no constituye una reproducción en miniatura del Hamlet de 

Shakespeare, ya que ni siquiera ofrece referencia alguna al sujeto de tal obra. Se trata, 

en cambio, de una duplicación exclusiva de su principio causal, del asesinato que actúa 

como detonante de la trama y que, por ser anterior al comienzo del relato, nos había sido 

omitido. La función desempeñada por esta “obra dentro de la obra” es, por tanto, la de 

restituir a la vista una imagen negada, presentando además a esta como el núcleo causal 

de la representación que la acoge. Resolviéndose capaz de captar lo desconocido, atrapa 

el acontecimiento velado y se lo muestra al espectador, pero sin que por ello haya de 

verse trastocada su naturaleza como elemento oculto. Esta sería la función del “espejo-

espía” que dijera Dällenbach, y que él mismo define por su capacidad de “anular la 

antítesis entre lo exterior y lo interior, entre lo narrado y lo omitido”.
18

   

En este mismo sentido, podemos establecer ya un vínculo con la conceptualización que 

Noël Burch hace del fuera de campo cinematográfico, en donde el autor cree percibir la 

existencia de una grieta y un espacio de indefinición en lo que considera los límites de 

dicho termino. Habla así Burch de espacios en los que el fuera de campo puede tornarse 

visible sin perder por ello su naturaleza como elemento excluido de la imagen. Se 

trataría, dice: “de formas utilizadas para desvelar elementos que por su ubicación 

habrían de pertenecer a las zonas veladas del encuadre pero que sin embargo comparten 

espacio con los elementos protagonistas del plano”. Sobre esta definición el mismo 

autor añade: 

Son casos relativamente raros -propiciados por la utilización de espejos, juegos de luces, 

sombras...- y bastante equívocos ya que, por definición, no se puede ver el espacio-

fuera-de-campo. Pero importa saber que esta inversión es concebible puesto que ayuda a 

definir los términos en los que este parámetro puede evolucionar.
19

 

                                                           
17

 SHAKESPEARE, William. Obras completas. Madrid: Ediciones Aguilar, 2003, pp. 133-134 
18

 DÄLLENBACH, Lucien. Op. cit. pp. 44-45 
19

 BURCH, Noël. Praxis del cine. Madrid: Fundamentos, 1985, p. 32   
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Tomando como nueva justificación a nuestro trabajo esta última reflexión de Burch, 

remontémonos atrás en el tiempo y analicemos el funcionamiento de aquella primera 

imagen que, constituyendo el segundo ejemplo canónico de mise en abyme, fue capaz 

de aunar en un mismo encuadre las categorías de lo visible y lo invisible. La historia de 

este artificio comienza pues en 1434, bajo el influjo del naturalismo pictórico flamenco 

y con uno de sus más grandes maestros: Jan Van Eyck.
20

 

 

El matrimonio Arnolfini: la imagen paradigma. 

En una casa de Brujas, una ventana abierta nos introduce en la alcoba de un rico 

comerciante italiano. Cada objeto, cada detalle de la estancia, recrea ante nuestra vista el 

espacio en el que Giovanni Arnolfini celebra sus esponsales con Giovanna de Cenami. 

Como espectadores frente a una imagen que se nos antoja real, presenciamos con ellos 

el momento en el que el marido, levantando su mano derecha en señal de juramento, se 

une con la izquierda a la mujer tomándola como esposa.  Sin embargo, la unión de sus 

cuerpos deja abierta una brecha, un lugar en el centro de la composición por el que es 

necesario introducirse y llegar al motivo por el que el pintor inmortalizó tan solemne 

ceremonia: el espejo. La superficie convexa de este objeto nos empuja en su reflejo a 

volver sobre nuestros pasos y a recorrer la espalda de toda la composición. Así, una vez 

llegados al punto de partida, pero esta vez con la mirada puesta en su fuera de campo, 

somos capaces de reconocer, frente a la obra, a su creador. El pintor se inscribe dentro 

de la representación, visible e invisible a un tiempo, y sirviendo de esta forma como 

testigo y notario de la escena. Queda además patente esta función encima mismo de su 

imagen, en donde el propio autor escribe las palabras “Johannes de eyck fuit hic - 1434” 

(Jan Van Eyck estuvo aquí - 1434). 

                                                           
20

 En este periodo se asiste en Europa a una nueva conceptualización de la pintura y el arte como “espejo 

de la realidad”. Los artistas italianos del Renacimiento, los maestros florentinos del círculo de 

Brunelleschi habían desarrollado, gracias a la perspectiva, los conocimientos de la anatomía y las leyes 

del escorzo, un método por medio del cual la naturaleza podía ser representada en un cuadro casi con 

científica exactitud. Desde Alberti a Brunelleschi, pasando por Leonardo da Vinci y Caravaggio, el espejo 

comenzó a ser entendido como digna metáfora de la representación pictórica y de su capacidad de 

mimetismo con el mundo real. Persiguiendo la misma meta pero por el camino opuesto, los artistas 

flamencos de este momento, buscaron la ilusión del natural añadiendo, pacientemente, un detalle tras otro 

hasta que todo el cuadro contuviese la reproducción exacta del mundo visible: su reflejo. No ha de 

extrañarnos entonces que sea en este momento cuando, por vez primera, se recurra a la introducción del 

objeto especular dentro de la propia representación y cuando, con él, nazca a su vez la convivencia entre 

el dentro y el fuera de campo evocado por Noël Burch. 
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(Fig. 3) 

Jan van Eyck, El matrimonio Arnolfini, 1434, y detalle del espejo. 

Londres, National Gallery 

 

El cuadro, gracias al espejo, equivale aquí a un documento que avala el acontecimiento 

de unión celebrado en el dormitorio.
 
Una función reforzada, a su vez, por la firma gótica 

que cuelga sobre el espéculo y con la que el pintor constata su presencia en la estancia. 

Gracias a su reflejo, restitución visible de aquello que se mantiene oculto, El 

Matrimonio Arnolfini revela en la profundidad de su imagen el fin para el que fue 

compuesto: el de no ser tanto un cuadro, como un documento notarial que testifica y 

sirve de prueba a una ceremonia privada:
21

             

No sabemos si fue el mercader italiano -explica Gombrich- o el artista nórdico quien 

concibió la idea de hacer este uso de la nueva clase de pintura que puede ser comparado 

al empleo legal de una fotografía oportunamente suministrada por un testigo. Pero sea 

quien quiera, fue con seguridad alguien que comprendió rápidamente las enormes 

posibilidades que yacían en la nueva modalidad pictórica. Por primera vez en la Historia 

el artista se convertía en un perfecto testigo ocular en el verdadero sentido de la 

palabra.
22

  

                                                           
21

 Para Erwin Panofsky esta obra actúa como un documento representativo de un enlace. En aquellos años 

los matrimonios no necesariamente debían pasar por la iglesia para ser reconocidos, sino que podían 

realizarse uniones privadas siempre que existiera un documento que lo certificara y dos testigos que 

acreditaran dicho acontecimiento. Si bien las interpretaciones simbólicas de Panofsky en torno a este 

cuadro han sido muy discutidas, ningún historiador duda hoy de esta finalidad expresada por el cuadro. 

PANOFSKY, Erwin. “Van Eyck´s Arnolfini Portrait”. En: Burlington Magazine for Conoisseurs, Vol. 

64, Nº 372, 1934. 
22 GOMBRICH, Ernst. Historia del Arte, Barcelona: Ediciones Garriga, 1967, p. 195. 
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De estas palabras de Gombrich podemos extraer ya la función de aquella primera 

imagen en abyme: ser el revés testimonial de la propia representación, haciendo de esta 

forma explícita la causa que genera la obra. 

Reiteremos una vez más la necesidad de convivencia entre estas dos imágenes y la 

obligación de aunarlas en una sola: por una parte, la demostración evidente del 

casamiento solo puede exponerse haciendo comparecer en imagen a los cónyuges. Por 

la otra, la autenticidad del sacramento requiere la presencia inmanente del testigo-pintor 

junto a los protagonistas. Se hace así necesario unir el campo a su contracampo, hacer 

consustanciales e indivisibles dos elementos necesariamente separados por su propia 

naturaleza. Dos espacios, una acción. Un “montaje prohibido”, que diría André Bazin 

siglos después, por el cual “no se pueden presentar separados dos factores simultáneos 

de los que depende lo esencial del suceso”.
23 Solo el espejo, imagen encastrada en otra 

imagen, es capaz de salvaguardar tal máxima y, con ella, el principio causal por el que 

la obra fue creada. 

Símbolo tradicional de “revelación y veracidad”, de “iluminación y sabiduría” como lo 

definen los múltiples manuales de iconografía y simbología,
24

 el espejo demuestra ser 

aquí ese “instrumento de acceso al conocimiento y espacio de objetivación” que define 

Federico Revilla: emparentados con el deseo de penetrar en la realidad, estos objetos, 

dice: “calan más allá de las apariencias y, desechando estas, reflejan lo que 

precisamente ellas ocultan.”.
25

 El espejo, como materialización física del concepto de 

abyme y especularidad, multiplica el punto de vista y concentra el misterio de la obra 

sobre su superficie.
26

 Es, por tanto, el elemento que profundiza, que centra y muestra lo 

                                                           
23

 BAZÍN, André. Op. cit. p. 77. 
24

 Tal significación estaría unida también a la idea de especularidad como “verdad desnuda” que defiende 

James Hall y también con la de Jaques Lacan, que considera al espejo como el lugar donde se produce la 

verdadera constitución de la conciencia del sujeto. Ver: HALL, James. Diccionario de temas y símbolos 

artísticos. Madrid: Alianza Editorial, 1987, p. 133. LACAN, Jacques. “El estadio del espejo como 

formador de la función del yo”. En: LACAN, Jacques. Escritos completos. Libro online: 

http://www.agrupaciondco.com.ar/biblioteca/Lacan,%20Jacques%20-

%20Obras%20Completas/33%20Los%20Escritos%20de%20Jacques%20Lacan.pdf. Consultado el 28 de 

octubre de 2013, p. 34. Un ejemplo de esta interpretación podemos encontrarlo a su vez en la obra de 

Shakespeare que antes comentábamos y en la que un Hamlet encolerizado se dirige a su madre en los 

siguientes términos: “¡no saldréis hasta que no os haya puesto ante un espejo donde veáis lo más íntimo 

de vuestro ser!”.  Reflejo por tanto de la verdad intelectual o emocional, este espejo puede también 

evidenciar la hipocresía al entenderse como una realidad reflectada y no realidad misma. Surge así la 

creencia en una percepción ilusoria fruto de la imagen especular: una imagen constitutiva de dos 

realidades -o dos dimensiones de la misma realidad-, puestas en común a través del espejo. 
25

 REVILLA, Federico. Diccionario de iconografía y simbología. Madrid: Cátedra, 2007, p. 225 
26

 BAYÓ, Jordi. Imágenes del silencio. Los motivos visuales en el cine. Barcelona: Anagrama, 2000, p.62 

http://www.agrupaciondco.com.ar/biblioteca/Lacan,%20Jacques%20-%20Obras%20Completas/33%20Los%20Escritos%20de%20Jacques%20Lacan.pdf
http://www.agrupaciondco.com.ar/biblioteca/Lacan,%20Jacques%20-%20Obras%20Completas/33%20Los%20Escritos%20de%20Jacques%20Lacan.pdf
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invisible, pero también un marco que, como tal, une y separa dos realidades de una 

misma imagen; quizás dos imágenes de una misma realidad. 

Podemos, con todo esto, ver ya una equiparación entre las funciones de la mise en 

abyme y las del marco/encuadre que explicáramos antes y que podrían resumirse de la 

siguiente manera:  

 

A) Centrado de la causalidad de la obra 

Tanto la figura del marco como las formas especulares coinciden en cuanto a su utilidad 

para centrar y valorizar la imagen que muestran. Por un lado el marco confiere a su 

contenido el valor de “algo digno de ser enmarcado” y hace emerger de él aquello que 

Arnheim denomina un “centro visual”. Por su parte, la estructura en abismo que 

conforma la imagen dentro de la imagen, convierte a esta en el núcleo de la obra, en el 

centro causal de la misma y en aquello que desde su interior ofrece una justificación y 

un sentido al conjunto de lo representado. Este efecto, “turbador y tranquilizador a la 

vez”
27

 como lo define Jacques Aumont, y que para él constituye el principio mismo del 

abismamiento visual, se exhibe perfectamente en estos ejemplos en los que la conquista 

de un segundo nivel de representación logra hacer más legible a la obra en su conjunto. 

Se trata esta de una relación dialéctica ligada al concepto de profundidad, pues 

conforme se perfora la superficie de la imagen y se guía nuestra mirada hacia su 

extremo más alejado, la obra y su sentido se demuestran más legibles. Vemos que tanto 

la obra de Van Eyck como la de Shakespeare hacen gala de este principio rector al 

instigar al ojo a penetrar hasta su último término. Un movimiento perfectamente 

equiparable al travelling que primeramente observábamos en Repulsion y que ahora 

demuestra estar poniendo en escena nuestro propio desplazamiento cognitivo hacia el 

significante oculto de la obra.  

 

B) Acceso al elemento oculto de la imagen.  

La estructura especular del “encuadre dentro del encuadre” adquiere una función de 

complementariedad, por cuanto uno de los marcos revela aquello que el otro insiste en 

                                                           
27

 AUMONT, Jacques. Op. cit. p. 94. 
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dejar oculto. Aquello que un marco excluye, el otro lo recupera. Se trata, como 

explicaba Dällenbach, de “anular la antítesis entre lo exterior y lo interior, entre lo 

narrado y lo omitido”.
28

 Esta capacidad para aunar en un mismo encuadre las categorías 

de lo visible y lo invisible se resolvería más útil en aquellos casos en los que la imagen 

y su contracampo no puedan verse desunidos por formar parte del mismo suceso 

conjuntamente, dando cuenta de ello la teoría del “montaje prohibido” de André Bazin. 

La presencia aquí del marco como elemento de separación/mediación serviría entonces 

para mantener intacta esta premisa: disociando elementos que se demuestran 

antagónicos en cuanto a visibilidad, pero reuniéndolos al mismo tiempo en una sola 

imagen y presentándolos como dos sucesos indisociables de una misma realidad.  

 

C) Espacio portador del discurso.  

“El tema plasmado en un cuadro no forma parte del inventario del mundo, sino que es 

portador de un significado simbólico., [...] es algo que se dice de ese mundo que se 

contempla desde fuera”.
29

 Si entendemos la obra y el cuadro en base a estas palabras de 

Rudolf Arnheim, consecuentemente deberemos entender la “obra dentro de la obra” 

como un discurso referido a la propia representación. Pensando esto en relación al 

cuadro de Van Eyck, la imagen sobreenmarcada en el espejo se convierte en un 

documento que certifica su realidad inmediata: la imagen de ese “algo que se dice” 

acerca de la boda que el artista ha decidido inmortalizar, vendría en este caso a testificar 

y a demostrar su celebración. Por otra parte, ambas imágenes constituyen una segunda 

reflexión que tiene que ver con el espectador y con el propio arte. Sin entrar aquí en las 

implicaciones simbólicas del cuadro -ampliamente discutidas ya por muchos 

historiadores-, sí merece la pena señalar qué era aquello que en la época de van Eyck 

había de ser conjugado en una imagen doble. 

En la mentalidad medieval de los siglos XIII y XIV era impensable la posibilidad de 

que otra figura que no fuese la de Dios pudiese ocupar el centro de una composición 

artística. El principio divino se articulaba entonces como el núcleo causal de un sistema 

perfectamente ordenado en torno a él y en el que el hombre aún no tenía cabida. De 

igual manera, el espejo que antes identificamos como “espacio de revelación y 
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 DÄLLENBACH, Lucien. Op. cit. pp. 44-45. 
29

 ARNHEIM, Rudolf. Op. cit. p. 62. 
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conocimiento”, era comprendido entonces como el símbolo de la “verdad”, pero de una 

“verdad referida a Dios y a la pureza del alma”.
30

 El matrimonio Arnolfini bien 

parecería estar haciendo referencia a este mismo principio de composición a través de 

ese espejo, similar a un gran ojo, que ubicado sobre las manos entrelazadas de los 

cónyuges situaría a Dios como garante de un sacramento matrimonial que él mismo 

preside y santifica con su presencia.  

Sin embargo, no estamos ya en la Edad Media sino en la transición a una nueva 

mentalidad renacentista. El sistema plano de representación ha dado paso a la 

perspectiva y a una profundidad que, como explica González-Requena, “se antoja 

metáfora de un nuevo universo; uno en el que tiene lugar el nacimiento del hombre y su 

acceso a ese centro (a ese lugar nuclear desde donde se expande el sentido 

trascendental) que hasta ahora era privilegio exclusivo de Dios”. Se constata entonces 

un proceso en el que los símbolos de lo divino, si bien pueden permanecer presentes, 

comienzan a encarnarse cada vez más en las formas de lo humano.
31

 Nada representa 

mejor estas palabras y nada demuestra mejor esta nueva realidad que ese espejo en el 

que Van Eyck, aun manteniendo su simbolismo religioso, incluye ahora el reflejo de un 

hombre. La imagen del pintor-espectador no sólo usurpa el espacio de Dios, sino 

también su función “consagratoria” al convertirse también en el notario encargado de 

testificar (y no ya de santificar) la validez de un matrimonio. La estructura abismada del 

cuadro se constituye entonces como testigo doble, certificando también la revolución 

que la nueva representación clásica implica: un centro referido al espectador, evacuado 

por tanto de la superficie de la obra, pero recuperado y proyectado en su interior al 

mismo tiempo, gracias a ese lugar central que devuelve la imagen de quien observa.  

Es este funcionamiento del clasicismo pictórico lo que nos entronca con ese otro 

modelo clásico que fue el cine de Hollywood, igualmente construido en torno a la figura 

del espectador-observador y puesto en evidencia a través de esas segundas imágenes 

sobreenmarcadas, que actuando de testigos denotan con la misma eficacia su 

causalidad, legibilidad y funcionamiento. Interrogarnos acerca de las funciones de la 

imagen dentro de la imagen fílmica y entender la manera en la que esta se despliega 

dentro de un film tan opaco como es Repulsion, requiere pues buscar su significado allí 
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donde el lenguaje cinematográfico adquirió su máxima eficacia narrativa entre los años 

veinte y cincuenta del pasado siglo. Aquí será donde ubiquemos nuestro punto de 

arranque y comencemos a problematizar esta imagen seminal de Van Eyck, capaz de 

ofrecernos un uso y significación paradigmáticos de semejante recurso. 
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2. FURY (1936). LA IMAGEN-TESTIGO 

La fotografía aporta nuevos motivos para la prudencia. Antes de su aparición, se 

consideraba que un hecho era cierto si muchos ojos habían sido testigos del mismo. 

Ningún tribunal, ningún historiador, habría dejado de admitirlo, aún de mala gana. 

Pero desde hace algunos años, basta un cliché para reducir a la nada el testimonio 

formal de un centenar de personas que juren haber visto con sus propios ojos a un 

faquir subir por la cuerda. 

Paul Valery En el centenario de la fotografía, 1939 

 

Cuando en 1965 Peter Bogdanovich le preguntaba a Fritz Lang el motivo que le había 

llevado a utilizar un film como prueba judicial dentro de su película Fury (1936), el 

autor alemán respondía lo siguiente: 

No sabía gran cosa sobre cómo se procedía en un juicio americano, así que M. G. M. me 

asignó unos cuantos expertos y todos ellos se opusieron a la proyección de películas 

ante el tribunal y, luego, la foto-fija como prueba. Me tomé la libertad de hacerlo y 

después, en muchos casos reales, fue permitido en los tribunales. Nunca me lo criticaron 

en los periódicos.
32  

Las palabras de Lang confieren a su obra el mismo valor de precedente que Gombrich le 

atribuía al cuadro de Van Eyck, autores igualmente conscientes de las posibilidades 

inherentes a su medio productivo, que recurren a idéntica estructura en abyme para dar 

un testimonio de veracidad (legal) dentro de la representación. Así, si tomamos el 

concepto de la imagen-testigo en su sentido más literal, constatamos que es Fritz Lang 

el primero en llevar la imagen cinematográfica a los tribunales, el primero en sentarla en 

el banquillo y obligarla a declarar, en este caso por el linchamiento y asesinato de Joe 

Wilson (Spencer Tracy).  

Acusado de un crimen que no cometió, el protagonista de este film es encarcelado y 

declarado culpable por una masa enardecida que decide tomarse la justicia por su 

cuenta. Tras asaltar la prisión, la multitud prende fuego a la celda de Wilson dando por 

concluida la venganza y borrando de su mente cualquier implicación en la muerte del 

inocente. Cuando Joe “resucita” ante sus hermanos, haciendo ver que ha sobrevivido al 
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linchamiento y a la quema, un moderno Edmond Dantés se viste de Montecristo para 

imponer justicia sobre sus asesinos y dirigir desde la sombra el proceso judicial en el 

que la comunidad encausada se declara inocente de sus actos. La sociedad en su 

conjunto conoce lo sucedido, todo un pueblo ha tomado partido y, sin embargo, los 

procesados, negando conjuntamente su participación en el homicidio, se encubren los 

unos a los otros sabiéndose a salvo por la inexistencia del cadáver. El crimen colectivo 

se borra ante la ausencia de una prueba que lo testifique. Entra entonces en escena la 

razón fundamental que mantenía calmado a Wilson en su escondite: una imagen, dentro 

la imagen, que en forma de noticiario testimonia lo sucedido.  

 

2.1. LA IMAGEN CAUSAL 

La corte del juzgado se convierte en una auténtica sala de proyección en la que el film 

expuesto señala, uno por uno, a los acusados como autores del linchamiento. La película 

se congela en cada rostro para identificar a los culpables. En los diferentes fotogramas, 

los ciudadanos se ven a sí mismos prendiendo la pira del incendio, impidiendo las 

labores de los bomberos por apagar las llamas y celebrando el momento en el que Joe es 

engullido por el fuego que rodea la prisión. El montaje operado por Lang en esta 

secuencia alterna consecuentemente estos fragmentos con las caras desencajadas de sus 

protagonistas, incrédulos ante el horror que emana de sus actos y que ellos mismos 

habían olvidado.  

Como señala Vicente Sánchez-Biosca, se trata esta de una prueba doblemente 

inverosímil, tanto por el asombro que su aparición provoca entre los miembros 

asistentes al juicio, como por la factura de la misma. El carácter sorpresivo de la imagen 

documental queda anulado al recordar el momento en el que Joe aparece ante sus 

hermanos y confiesa haber pasado horas en un cine viendo “el noticiario en el que se 

quemaba vivo”. A esta referencia, habría que sumar además esa otra secuencia anterior 

en la que Lang ya nos había mostrado a los operarios filmando la ejecución, siendo en 

aquí donde mejor queda expuesta la incongruencia de la prueba: pues mientras que en 

ella vemos a los reporteros registrar todo el suceso desde una única posición de cámara, 

la imagen-testigo que se exhibe ante el tribunal se dispone a través de un cuidado 

montaje con distintos emplazamientos y de un raccord en el eje que permite la perfecta 

identificación en primer plano de los acusados.  
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Lo que queda oculto entre ambos instantes -explica Sánchez-Biosca- es el trabajo, la 

composición, el montaje. Desde la unidad de emplazamiento el espectador ha 

conquistado su ubicuidad en el espacio y una ubicuidad que se torna efectiva 

narrativamente. Pero el precio que paga en demasiado alto para que no se vea: el 

documental ha quebrantado la verosimilitud, sólo parece ser la expresión más pura del 

deseo de Wilson, una pieza construida por su puesta en escena.
33

 

Es precisamente esta inverosimilitud de las imágenes registradas la que mejor 

demuestra las intenciones de Lang en relación a su mise en abyme, confiriéndole valor 

de prueba testimonial aun por encima de cualquier lógica narrativa que la justifique. Por 

otra parte, esta infundada ubicuidad de la cámara no estaría sino demostrando la 

perfecta inscripción de la imagen dentro del sistema de representación clásico al que 

representa; el mismo que González-Requena describe como “epifanía del sujeto que 

mira, y cuya mirada siempre centrada define el lugar nuclear donde reposa el sentido”.
34

 

David Bordwell considera esto mismo al explicar la funcionalidad del canon que 

cristalizó con Griffith; el momento en el que la cámara se convirtió en ese “ojo 

omnipresente”, destinado a posicionar la mirada del espectador en el lugar idóneo desde 

el que descubrir aquellos elementos imprescindibles de la narración que permitiesen al 

espectador anticipar datos de la trama, clarificar sospechas y elaborar sus propias 

hipótesis.
35

  

Vemos entonces que, al anteponer la omnipresencia de la cámara a su propia 

verosimilitud, la imagen intradiegética de Lang se convierte -como la de Van Eyck- en 

perfecta representante de los principios estéticos que rigen el modelo clásico del que 

participa, pudiendo quedar sus funciones resumidas de la siguiente manera: (a) ser 

figuración visible de esa mirada espectatorial; (b) operar el espacio que condensa el 

sentido de la representación; (c) constituir la forma que mejor se relaciona con ese 

principio enunciado por Bordwell y referido a la “marcada propensión de todas las 

películas clásicas por mostrar el principio capital de su linealidad causal”.
36

 De destacar, 
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como también expone Noël Burch citando a Maurice Blanchot: “el centro secreto de 

todo que rige y desencadena la narración”.
37

 

 

2.2. LA IMAGEN DE UNA CONFRONTACIÓN 

Furia es la historia de una acción de masas. Sucedió que el resultado fue un 

linchamiento. Gentes de todo el mundo responden del mismo modo. A menudo 

empiezan con la mejor de las intenciones. De repente te das cuenta de que el humor se 

ha convertido en odio y violencia. Intenté describir la línea imperceptible en donde se 

produce el cambio.
38

 

En esta explicación del director sobre la idea seminal que dio origen a su película, se 

habla de esa misma causa que la imagen refleja, pero de una que tiene que ver con un 

cambio, con una confrontación. Retomando por tanto la secuencia del juicio y el 

montaje que Lang establece entre la proyección y las reacciones de los acusados ante lo 

que ven en la pantalla, advertimos que estos, lejos de reconocerse en ella, continúan 

negando los hechos pese a la evidencia que la imagen muestra. “No, no! It´s not true! 

It´s not!”, es lo que exclama una mujer de la sala al identificarse a sí misma en la 

pantalla, segundos antes de caer desmayada. Recuperando el análisis de Sánchez-

Biosca: “entra aquí en juego una confrontación brutal con lo real [...] se percibe como 

falso por su crudeza, por su inequivocidad, porque ha enfrentado a la masa ante lo que 

cada uno de ellos no podría haber realizado jamás por separado [...] confronta a los 

sujetos individuales con aquello que no pueden encajar y en lo que jamás podrán 

reconocerse”.
39

  

Desde esta situación, el film Fury nos permite establecer una diferencia entre los dos 

ejemplos anteriores de Hamlet y El Matrimonio Arnolfini que tomábamos como 

referentes. En efecto, el cuadro de Van Eyck actúa de testigo en tanto logra cerrar la 

obra sobre sí misma. Al unir el campo a su contracampo, implanta entre ellos una 

relación de presencia inmanente, que permite (y obliga) a sus dos imágenes a ofrecerse 

como una sola. Por contra, aquello que la tragedia de Shakespeare pone en escena no 

testifica directamente la verdad, sino que viene a desvelar una mentira, a proponer una 
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confrontación. Se dispone entonces un montaje, -similar al de Fury- entre la pieza 

teatral y la reacción de Claudio, que evita mirar la pantomima y termina por retirarse. 

Ciertamente, aquello que este personaje niega y que el autor nos había ocultado, la obra 

en la obra lo torna accesible, pero sin permitir entre ambas una  identificación mutua 

que permita a la escena cerrarse del todo. De esta forma, solamente en la subjetividad de 

Hamlet se logra testimoniar la veracidad de los hechos.  

A diferencia de Claudio, los acusados de Fury no pueden negar sus actos, la potestad 

indiscutible de la imagen fotográfica se lo impide. Pero tampoco pueden aceptarlos 

como propios, ya que no ha sido su individualidad la que los ha promovido, sino su 

Otro inconsciente, desatado al calor de la multitud descontrolada. En base a la 

investigación de Santiago Fillol, en la que el autor demuestra cómo la otredad 

amenazante en el cine clásico “no se da en una relación de campo-contracampo sino 

más bien en una de campo-fuera de campo”,
40

 consideramos que la imagen-testigo es 

aquella capaz de deshacer tal diferencia, de mostrar, como decía Dällenbach, “la 

antítesis entre lo exterior y lo interior, entre lo visible y lo invisible”;
41

 máxime cuando 

el Yo y el Otro se manifiestan bajo una misma identidad indisoluble que debe ser 

probada.
42

  

En este mismo sentido actúa también la figura de ese marco intradiegético, que en este 

caso es la pantalla de cine desplegada ante el tribunal. Un marco que ya antes demostró 

su utilidad para centrar y valorizar su contenido como núcleo causal del film, y que 

ahora sirve para reforzar esta otra función de la mise en abyme gracias a su carácter de 

mediador/dislocador que le atribuía Aumont, actuando para unir y separar, 

simultáneamente, dos realidades iguales y diferentes al mismo tiempo. 

Pensamos entonces que el tipo de estructura en abismo que pone en juego Fury, vendría 

a posicionarse en esa grieta existente entre los ejemplos de Shakespeare y Van Eyck, 

como compendio de ambas formas. Por un lado, la secuencia de Lang logra clausurarse 
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al demostrar la culpabilidad de los acusados, la presencia de las dos pantallas consigue 

unificar los diferentes dobleces de la imagen y hacer de ella un auténtico documento 

testimonial, un único texto que la equipara con el cuadro flamenco. Sin embargo, el 

enfrentamiento que permanece abierto entre ambas representaciones se asemeja también 

a la obra de Hamlet, pues si bien la naturaleza fotográfica de la prueba la vuelve 

incuestionable, en ningún momento se hace posible un auténtico reconocimiento mutuo. 

Ambas imágenes comparten un solo espacio, pero siguen requiriendo de un corte, de 

una separación. El montaje se mantiene presente sabiendo que Bazin nunca podría 

prohibirlo (Fig. 4). Así por tanto, como síntesis de sus dos predecesoras, la imagen en la 

imagen de Lang se resuelve capaz de concentrar las funciones narrativas de la puesta en 

abismo clásica, pero demostrando a su vez no ser la forma cinematográfica 

verdaderamente equiparable a la obra del pintor holandés, en cuyo interior se ofrecía 

para nosotros la figuración canónica del “montaje prohibido” y que intentaremos volver 

a encontrar en el cine a lo largo de estas páginas. 

 

     

(Fig. 4) 

 

2.3. LA IMAGEN DE UN DISCURSO 

La última cuestión a señalar, en la imagen sobrencuadrada de Fury, viene referida a su 

capacidad para construir un discurso histórico sobre la realidad en la que viene a 

inscribirse. A través de ella, Fritz Lang condena la violencia social de las masas y la 

irracionalidad que se desata cuando el Yo deja de actuar como individuo para diluirse en 

el anonimato que le brinda la multitud. Este mensaje que la cinta propone, se comprende 

mejor en su relación con el contexto social de la película y con el de su director, que no 

solo es consciente del peligro que implica en su nación de origen la existencia de una 

masa descontrolada de ciudadanos, sino que también acusa los mismo indicios en su 



31 
 

país de residencia y en los repetidos ataques que se dan, dentro de la sociedad 

estadounidense, hacia las minorías afroamericanas. La proyección del noticiario ante el 

tribunal llega precedida así por un alegato del fiscal que se encarga de poner en 

antecedentes al espectador y de subrayar la auténtica carga documental que representa la 

comparecencia de la prueba: 

Señoría, en los últimos cuarenta y nueve años las multitudes han linchado a 6.010 seres 

humanos con ahorcamiento, quema, corte, en esta orgullosa tierra nuestra. Esto equivale 

a un linchamiento cada tres días. Y de los muchos miles que abarcan estas multitudes, 

tan sólo se han llevado a juicio 765 porque sus supuestas comunidades civilizadas se 

han negado a identificarlos para el juicio. Convirtiéndose así en tan responsables ante 

Dios como los propios autores del linchamiento.
43

 

La imagen-testigo del film se muestra no solo como imagen condenatoria de los 

personajes, sino también como reflexión histórica que señala al conjunto a la sociedad 

como culpable de una realidad que acontece también fuera de la película. La puesta en 

abyme “langiana” será pues la que permita exponer esta idea gracias a la “congelación” 

de fotogramas que se opera durante la proyección del noticiario: 

Consciente de que la masa es un sujeto sin identidad propia, incapaz por tanto de ser 

condenado, el fiscal paraliza las imágenes del film y aísla en cada encuadre a los 

responsables, restituyendo su identidad conforme los separa de la multitud anónima por 

medio de un “plano congelado”. Esta habrá de ser la auténtica imagen-testigo que sirva 

para señalar a los responsables. Asimismo, a la película no le interesa tanto el veredicto 

de culpabilidad de los acusados como arrancar de ellos una verdadera condena social a 

los hechos que como turba han llevado a cabo. Ello solo se logra al presentar la acción 

como un “sinsentido”, que es precisamente lo que el director consigue al congelar la 

imagen sobre los rostros de los ciudadanos: extirpar la imagen de su secuencialidad, 

exhibir al individuo fuera de la muchedumbre, y, en consecuencia, al plano fuera del 

montaje que le confería su lógica y significado. Aquí reside la verdadera genialidad del 

autor alemán: convertir la propia ontología del cine en una herramienta al servicio de su 
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discurso. Es, en estas detenciones de la imagen-movimiento, en las que cada plano se da 

como diferencia y afección del todo a un mismo tiempo,
44

 donde Lang focaliza la 

función testimonial de la imagen, pero también su rechazo. La descontextualización de 

los fotogramas hace emerger lo irracional, aquello que, como expresa Deleuze, aún no 

está dado; el afuera del pensamiento que emerge como contingencia.
45

 En las facciones 

desencajadas de los personajes que ofrece la pantalla, estos no pueden evitar 

reconocerse y rechazarse por igual. La imagen del cine, como la de un espejo, les obliga 

a tomar conciencia de sí mismos, pero en la suspensión del movimiento les niega 

también la posibilidad de racionalizarse y de imponer sentido a sus actos. 

Podríamos recuperar ahora la cita de André Bazin, expuesta al comienzo de estas 

páginas, en la que el crítico francés establecía su particular separación entre el marco 

pictórico y la pantalla cinematográfica. Sus ideas adquieren aquí renovada importancia 

por cuanto consideramos que la secuencia de Fury supone la conjunción de tal 

diferencia: por un lado, el “encuadre congelado” que Lang opera, se equipararía con ese 

marco pictórico al que Bazin atribuía la capacidad de “cerrar la obra sobre el espacio de 

su composición, obligando al espectador a centrar la vista en su interior.” Por otro, este 

no deja de ser un plano cinematográfico, que como tal reclama la presencia del fuera de 

campo, al demandar la aparición de ese siguiente plano que sirva para atribuirle sentido 

al que le precede. De esta forma, mientras la imagen estática invita, desde su similitud al 

lienzo, a la reflexión del espectador, su naturaleza fotográfica le devuelve a este un 

contenido inaprensible y vacío de significado, “imágenes fugaces -que diría Benjamin- 

cuyo shock suspende en quien las contempla el mecanismo de asociación”.
46

 

La diferencia respeto a la función testimonial de Van Eyck, más allá de ser 

confrontación y no conjunción de imágenes, estriba pues en que ya no es el artista el 

que testifica, sino la cámara de cine, que ahora, en su tecnicidad, ofrece no ya un 
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espacio conscientemente predispuesto por el hombre, sino una imagen tramada de 

inconsciente.
47

  

De esta forma, Lang consigue presentar la violencia de la turba como una “sinrazón”, 

que solo puede condenarse en la individualidad del sujeto, y que por ello primero ha de 

ser restituida por medio de una extracción y de un corte que opere como 

distanciamiento. Por otra parte, al evidenciar la naturaleza del medio cinematográfico en 

favor de su discurso, el director inocula también, en su imagen-testigo, el germen que 

hará evolucionar el recurso. Y es que bajo su forma puramente clásica de mise en 

abyme, en la que la ubicuidad de la cámara permite la transparencia del significado y el 

acceso íntegro al núcleo causal de la narración, subyace ya una ausencia de significado, 

un vacío que acontece cuando la imagen se detiene y nos insta a reflexionar 

pausadamente sobre su contenido. 

Nuestra hipótesis en relación a la imagen-testigo cinematográfica, será entonces la de 

considerar a esta como una triple paradoja: (a) ser imagen-fija, en abyme, dentro de una 

secuencialidad en movimiento; (b) ser imagen que, al permitir el acceso a los elementos 

ocultos de la narración, une dos categorías teóricamente excluyentes como son el campo 

y el fuera de campo; (c) ser una imagen-núcleo, cargada de significado, pero vacía de 

sentido conforme nos adentramos en ella. Siendo como es, la imagen de un discurso que 

tiene que ver con la realidad histórica y artística, esta no puede menos que manifestarse 

tan contradictoria como la realidad misma.  
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3. LA IMAGEN-SUSPENSE. DE HITCHCOCK A ANTONIONI
48

  

La imagen en la imagen deja de actuar como testigo en el momento en que ya no sirve 

para probar un hecho y pasa a ofrecerse como mero indicio de algo aún desconocido 

que no termina de concretarse. Esta es la función que les confiere a las imágenes 

intradiegéticas ese otro gran autor clásico que es Alfred Hitchcock, y en cuyos films, las 

imágenes, estáticas ya, sirven más para apuntar posibles hechos que para demostrarlos. 

Manteniendo entonces la función que antes le conferíamos de ser imagen causal de la 

narración, no es de extrañar que, allí donde la puesta en abismo de Lang servía para 

testimoniar una realidad, el director británico prefiera ubicar en ella la idea que le 

brindó el título de “maestro” y convertirla en imagen de suspense. El análisis de la 

secuencia central de Suspicion (1941) nos permitirá cotejar esta idea, así como 

establecer vínculos y precisar las diferencias entre la imagen mostrada por Hitchcock y 

aquella que veíamos en la obra del alemán.  

 

3.1. SUSPICION (1941): LA MIRADA CAUSAL 

La secuencia se abre con los personajes de Lina (Joan Fontaine) y Beaky (Nigel Bruce) 

jugando a un juego de mesa de palabras cruzadas. Johnnie (Cary Grant) entra en escena 

interesado en mostrarle a su socio una fotografía del lugar donde ambos pretenden 

construir una urbanización, y convencerle además para visitar el lugar a la mañana 

siguiente. Lina, ajena hasta el momento a la conversación, levanta la mirada del tablero 

y repara en la instantánea justo después de haber logrado formar, con las letras del 

juego, la palabra “MURDER” que le servirá de “pie de foto”. (Fig. 5) 

 

(Fig. 5) 
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 Se manifiesta evidente aquí, en la elección de estos dos polos autorales, la influencia que, como 

referente metodológico, tiene en este trabajo la obra Plano/contraplano de Nuria Bou. Texto que ya toma, 

como arranque y final de su recorrido, las figuras de estos dos directores, en base a su influencia decisiva 

en la evolución del lenguaje y la puesta en escena cinematográficos. 
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La protagonista cree descubrir en la imagen las intenciones ocultas de su marido, 

consiguiendo así dar forma a un pensamiento que se mantenía latente en ella, pero que 

aún no se había desatado. Mediante un travelling en profundidad, la cámara se adentra 

en la fotografía que de nuevo sirve para descubrir el crimen, aunque este no se haya 

producido más que en la mente y en la imaginación del personaje de Lina. La imagen 

(en la imagen) se convierte entonces en una pequeña pantalla en la que se proyecta el 

asesinato cometido por Johnnie, pero sin que en ninguna ocasión este se nos muestre 

exento de la mirada que lo ha creado, como bien lo demuestra el rostro de Lina 

sobreimpresionado en la escena en todo momento. (Fig. 6) 

   

(Fig. 6) 

Ahora sí, constatamos la ausencia de montaje, ya no es necesario el corte para unir 

ambas imágenes, puesto que las dos son parte consustancial de una misma cosa. Pero 

precisamos igualmente que tampoco aquí nos encontramos ante un símil del cuadro de 

Van Eyck, ya que no estamos ante una realidad que se da como testigo de otra, sino ante 

un personaje que proyecta su propia subjetividad en la escena, su imaginación. Si algo 

testimonia la imagen, ello no es el asesinato cometido por Johnnie, sino la sospecha de 

su mujer hacia él.  

Al considerar el crimen como dinamizador del suspense, Pascal Bonitzer explicaba que 

este era el producto de una “doble mirada”, que nace tanto del espectador que observa el 

film, como de la cámara que se encarga de recortar premeditadamente el espacio al 

elegir un determinado encuadre sobre cualquiera de los posibles: 

El registro de una escena es inocente, el espectáculo es inocente, los protagonistas son inocentes. El 

público finalmente comparte esa inocencia. Sin embargo, si al principio el cine registra 

inocentemente la vida inocente [...] ¿por qué esa escena?, ¿por qué la elección de ese recorte, ese 
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encuadre, esa mirada? Desde el momento en que intervienen esas preguntas, todo cambia, la 

inocencia original ya es puesta en duda, ya está perdida, el interés del público cambia de sentido.
49

  

A raíz de estas palabras se nos permite pensar que Hitchcock utiliza la imagen 

sobreenmarcada a modo de redoblamiento de su dispositivo, ya que a través del doble 

plano logra poner en escena el funcionamiento de esa “doble mirada” descrita por 

Bonitzer. La imagen sirve de nuevo para centrar la causalidad narrativa de un film que, 

no en vano, se titula como lo que promete: una continua sospecha que nunca llegará a 

probarse ni a revelarse como delito.  

Podemos decir que la función de la puesta en abismo hitchcockiana sería entonces la de 

dar cabida al propio género, siendo a su vez el espacio donde la intriga que mueve sus 

films aparece más claramente expuesta. Este “centro secreto”, que organiza los films del 

director británico, sirve como espacio para ubicar lo que Slavoj Zizek denomina “la 

mancha hitchcockiana”: una causalidad entendida como factor de rareza, percibida 

generalmente por uno de los personajes, y que viene a romper la normalidad y a 

desencadenar, desde dentro, el desarrollo de la acción. “La mancha -dice Zizek- abre un 

hueco que opera como ventana de una realidad a otra de mayor complejidad, anidada 

dentro de la que, hasta entonces, aparecía como la trama principal”.
50 

La clave de la “mancha”, entendida como causa y percibida a su vez como ventana a 

otra realidad, reside precisamente en ese “desde dentro” que establece Zizek y que opera 

en la vertical, pues la amenaza en Hitchcock nunca emerge a expensas de ese espacio 

idílico, sino dentro de él, y, más concretamente, debajo de él, como su trasfondo 

reprimido; como ventana-imagen dentro de otra imagen: 

Este excedente de saber provoca un efecto de abismo en la perspectiva del personaje (y 

en la nuestra): de algún modo la acción se redobla en sí misma, interminablemente 

reflejada como cuando se enfrentan dos espejos. Los acontecimientos cotidianos más 

comunes quedan recargados con matices terroríficos, todo se vuelve sospechoso.
 51  

 

Se demuestra así que la imagen-testigo que permitía a Lang cerrar su texto, actúa para 

Hitchcock de un modo opuesto, posibilitando al director abrir su obra y dar inicio a la 
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trama. La foto se convierte en un umbral que da acceso al imaginario -en el sentido más 

lacaniano del término si se quiere- pues más que una visión, su imagen evidencia un 

deseo de ver: ver aquello que todavía no ha sucedido, lo que constantemente se nos 

promete pero que de continuo se nos niega. De nuevo, la imagen en la imagen, hace 

visible aquello que el director nos oculta, pero mostrándose ahora no como verdad 

objetiva, sino como “verdad” subjetiva de un único personaje.     

Esto que el director ejercitará de manera mucho más evidente en algunos de sus films 

posteriores -Rear Window (1954); Vértigo (1958)- , definidos como manieristas por 

González-Requena, creemos hallarlo ya en un película mucho más precursora en su 

filmografía como es Suspición, y que pese a ser solo cuatro años posterior a Fury, 

ofrece ya una inversión completa de los elementos dispositivos de la imagen-testigo que 

constatábamos en su predecesora. 

Vemos pues que si Fritz Lang partía de un testimonio en forma de noticiario, de una 

secuencia de imágenes con pleno sentido y una lógica visual precisa e incluso exagerada 

-representativa del canon clásico-, para desde ella extraer el fotograma congelado que 

arrebataba el sentido lógico a la proyección; Hitchcock, por su parte, toma ya desde el 

inicio una imagen estática, vacía de significado por sí misma, siendo al personaje de 

Lina a quien le compete ahora la función de convertir a esta en una imagen legible, 

proyectando en ella un movimiento imaginario, en virtud del cual sus pensamientos y 

sospechas puedan tomar sentido, aunque este se resuelvan finalmente falsas.
52

 

Esto nos conduce a la segunda y más relevante inversión y es que si antes la duplicación 

del plano se mostraba como mirada (del pintor o la cámara) que venía a testimoniar un 

hecho, la mirada ante la que nos encontramos ahora ya no constata el suceso, sino que 

es ella misma la que lo crea sobre esa segunda imagen que ya no corresponde con la 

realidad. Esto equivale a decir que: si entonces era la imagen en abyme la que 

constataba la realidad y la que le confería sentido, aquí debe ser la realidad la que 

testifique la validez de una imagen expuesta a priori.  

Por último, si el cine de Hitchcock consiste en la dilación perpetua del acontecimiento y 

de alargar la comparecencia del verdadero suceso que mueve la narración, la imagen en 
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 Esta misma dialéctica la encontramos en Rear Window, en donde la mirada, a través de una cámara 

fotográfica cuyo cometido es tomar imágenes instantáneas, muestra a Jeff fotogramas en movimiento de 

sus vecinos, siendo aquí, de nuevo, la mente del protagonista la que cree ver un crimen que la imagen por 

sí sola no muestra. 
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abyme es aquello que le permite al director poner en movimiento el mecanismo, la pista 

que le sirve para centrar el elemento que se busca, pero que sin embargo, en virtud del 

suspense, no se le permite desvelar todavía. La imagen actúa como anclaje del 

espectador a una trama todavía en marcha. Nos encontramos por tanto con ese marco-

ventana que señalaba Aumont, y cuya función era, precisamente, la de: “operar el 

imaginario; constituirse en ventana hacia una representación de la realidad que, al 

tiempo que nos la da a ver, nos oculta la realidad misma”. 

 

3.2. LAS MENINAS: INVERSIÓN DEL PARADIGMA 

Si hasta aquí hemos tomado el Matrimonio Arnolfini como ejemplo pictórico seminal 

del sobreenmarcado clásico, pensemos en qué ocurriría si, como hace Hitchcock con 

Lang, revirtiésemos el dispositivo expuesto por Van Eyck e intercambiásemos la 

disposición de sus elementos: según esta propuesta de juego virtual, si a través del 

espejo fuésemos capaces de darle la vuelta al cuadro, el “pintor-testigo” pasaría a 

dominar la escena, posicionándose en el primer término de la representación. Mientras, 

los Arnolfini, relegados a la profundidad, quedarían ubicados ahora en el reflejo de la 

pared. Lo que se pretende destacar con semejante hipérbaton, es que, pese a la inversión 

de los espacios, los cónyuges no se verían postergados como protagonistas, sino que se 

mantendrían como los sujetos centrales de una obra cuyo propósito seguiría siendo dejar 

constancia de su casamiento. Lo que sí quedaría entonces, al final de este proceso, sería 

una composición cuya estructura se resolvería similar a esa otra representación barroca 

tantas veces comentada: Las Meninas de Velázquez; cuadro que aquí entenderemos 

como “el negativo” de aquella obra flamenca inaugural.
53

  

Surge en este momento esa cuestión tantas veces planteada y a la que no se ha 

encontrado solución: ¿refleja el cuadro de Velázquez a los reyes como meros 

espectadores de la escena, o lo que allí se refleja es también el tema de la obra oculta 

tras el bastidor que nos da la espalda? Debemos considerar que la respuesta a esta 

pregunta no resulta especialmente relevante para lo que aquí pretendemos demostrar, ya 

que aunque los reyes allí reflejados no constituyesen el verdadero motivo del cuadro 
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 La identificación entre el Matrimonio Arnolfini y Velázquez no resulta descabellada, en tanto sabemos 

que se trataba de un cuadro que el pintor sevillano conocía bien, por pertenecer este a su señor Felipe IV y 

estar colgado en las dependencias del Palacio Real de Madrid en donde hacía su vida Velázquez. 
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vuelto, ello no les negaría su papel protagonista dentro de una obra en la que todas las 

miradas apuntan a ellos. Debemos considerar entonces que el tema de la escena no 

consiste en saber lo que ocurría en su antes o en su después, sino en el instante en el que 

todas las figuras allí expuestas se quedan paralizadas por un motivo que queda fuera de 

los márgenes del cuadro. O, lo que es lo mismo: captar la detención de un gesto que a 

todas luces señala al rey y a su esposa como causantes.    

 

(Fig. 7) 

Diego Velázquez, Las Meninas, 1656. 

Madrid, Museo del Prado 

 

Diríamos entonces que si Van Eyck desvelaba, por vez primera el contracampo de la 

obra, en Velázquez se nos presenta un autor capaz de invertir definitivamente los 

espacios: convertir en representación el propio proceso productivo de la misma y de 

ocultar, al mismo tiempo, la imagen verdaderamente pictórica que en este caso sería el 

retrato de los monarcas. ”Extraña manera de aplicar al pie de la letra -dice Foucault- el 

consejo que el viejo Pacheco dio a su alumno cuando éste trabajaba en el estudio de 

Sevilla: la imagen debe salirse del cuadro”.54   

Por otro lado, si antes ubicábamos en la imagen doblemente encuadrada la clave 

interpretativa de la obra, debemos ver en Las Meninas su tesis y su antítesis: la imagen 
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Aires: Siglo XXI Editores, 1968, p. 18 
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en abyme, como espejo, se constituye como forma de revelación al mostrarnos la causa 

que la composición esconde y reflejar en él al sujeto hacia el que apuntan todas las 

miradas, pero también se articula como motivo del misterio y del suspense, debido a la 

presencia del lienzo vuelto, cuya imagen nos esconde el pintor. Según las palabras de 

Severo Sarduy a este respecto: 

Las Meninas entregarían al espectador todo el proceso de la metáfora barroca: su doble 

elisión, su trabajo insistente, y luego, en la brevedad de un reflejo, en la coincidencia 

fortuita del ojo y la imagen especular, la revelación frontal del sujeto elidido. Doble 

elipsis: ausencia de lo nombrado, tachadura de ese exterior invisible que el cuadro 

organiza como reflejo, de eso que la tela reproduce y que todos miran; ausencia aquí 

subrayada por la estructura propia de la obra y que irrumpiendo, semiesfumada, en su 

centro, el espejo restituye: lo que del cuadro es dos veces invisible, metátesis de la 

visibilidad.
55

   

Vemos pues en el cuadro que todo cuanto podría “ser pintura” se muestra suspendido 

por Velázquez, que denotando hasta dos veces la existencia del suceso verdaderamente 

pictórico,
56

 de nuevo dos veces nos oculta su imagen: la apunta con su mirada, pero la 

niega representándose a sí mismo en vez de aquello que está mirando.
57

 La muestra 

restituyendo su imagen en el espejo, pero la oculta al ofrecernos la espalda del enorme 

bastidor que ocupa un tercio de la composición.  

Es en este “suspense” que pone en marcha el artista, al ocultarnos, mostrarnos y 

volvernos a ocultar, es donde estableceríamos el paralelismo con Suspicion, que en vez 

enseñarnos el asesinato cometido por Johnny, nos muestra solo la sospecha de su mujer. 

Su imagen en la imagen nos permite ver el crimen que se esconde, pero sin que en 

ningún momento este se vea demostrado. Las palabras de Severo Sarduy en relación a 

Velázquez, se corresponden, en este sentido, con las de Jacques Aumont y con su 
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 SARDUY, Severo. El Barroco. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1974, p.79 
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 Antes veíamos cómo en la obra de Van Eyck, la imagen especular venía a ofrecer un centro de la 
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 “De todas las representaciones que representa el cuadro, es la única visible -constata Foucault-; pero 

nadie la ve [ya que...] los otros personajes del cuadro están vueltos hacia lo que debe pasar delante”. 

FOUCAULT, Michel. “cap. cit.” p. 16. 
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definición del marco-ventana que ubicábamos en Hitchcock: “El surgimiento del sujeto, 

doblemente elidido, como imagen especular, [...] nos sitúa en una lectura idealista: tal 

desciframiento, al ofrecer su nitidez revela su función precisa, esa que el sueño, como 

pantalla, utiliza para, al mostrar, ocultar”.
58

  

La doble elipsis -“metáfora del barroco” que dice Sarduy- es identificada por este 

mismo autor con los intentos de los pintores por “hacer visible lo invisible” (el aire, el 

movimiento, las atmósferas...), aprehensión que aquí se logra tanto por la ocultación del 

sujeto, como por la plena comparecencia de su “fuera de campo”. Ello se entiende a su 

vez como una paradoja, ya que si la invisibilidad solo puede adquirir sentido en su 

oposición con lo visible, ambas categorías han de verse representadas en el mismo 

espacio, unidas y a la vez separadas: una como imagen y la otra como imagen en abyme 

de la primera, que demuestre que el sujeto existe y está ahí, aunque no podamos verlo.  

El espejo no refleja nada -dice Foucault-, en efecto de todo lo que se encuentra en el 

mismo espacio que él: ni al pintor que le vuelve la espalda, ni a los personajes del centro 

de la habitación. [...] En la pintura holandesa, era tradicional que los espejos 

representaran un papel de reduplicación, repetían lo que se daba una primera vez en el 

cuadro. Aquí el espejo no dice nada de lo que ya se ha dicho. [...] En vez de volverse 

hacia los objetos visibles, este espejo atraviesa todo el campo de la representación 

desentendiéndose de lo que ahí pudiera captar, y restituye la visibilidad a lo que 

permanece más allá de toda mirada.
59

 

En base a las palabras de Foucault podríamos decir que el espéculo velazqueño es 

similar y a la vez diferente al que veíamos en la obra de Van Eyck (y también respecto 

la pantalla-testigo de Lang): similar por reflejar una negación, pero diferente por reflejar 

exclusivamente esa negación. Si el espejo flamenco mostraba en su imagen a los 

esposos (aun de espaldas) y al pintor, constituyéndose así como el lugar en el que ambas 

presencias resultaban consustanciales (representación y revés testimonial 

respectivamente), en Velázquez la función del marco se vuelve explícita y evidente, al 

dejar de ella sólo su utilidad y su esencia misma: ser espacio para lo excluido, y 

únicamente para él. En esta diferencia se reduce considerablemente la capacidad 

mediadora del marco, al tiempo que se refuerza su naturaleza como elemento de 
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disyunción. Como atestigua también Sarduy: “La obra está en la obra, es verdad, pero 

para subrayar su alteridad”.
60

 

 

3.2.1.  DUPLICACIÓN DEL TESTIGO: LA IMAGEN-SÍNTESIS 

Al pensar en el discurso que esta composición velazqueña plantea, no podemos menos 

que considerarla como síntesis de la imagen-testigo en base a su capacidad para unir, 

sobre su superficie, tanto la tradición como la consiguiente transformación de este 

recurso. Así, de entre las numerosas interpretaciones históricas que ha venido acusando 

el cuadro, dos son actualmente las más extendidas: aquella por la cual la imagen 

especular legitima -como en Van Eyck- la validez de la representación, y una otra, 

antítesis de la primera, en la que la existencia de la imagen de los reyes depende de la 

mirada de quienes, en primer término, aún se la dirigen. 

La primera de estas teorías es la que sintetiza Jonathan Brown, al observar en Las 

Meninas lo que él llama una “alegoría de la nobleza del arte pictórico”. Vinculando el 

contenido de la obra con los condicionantes biográficos de su autor en el momento de su 

realización, Brown relaciona el cuadro con el interés de Velázquez por entrar a formar 

parte del círculo de la nobleza e ingresar como caballero en la Orden de Santiago. Una 

petición que le sería denegada hasta dos veces, por la consideración que se tenía de su 

oficio como mero trabajo artesanal, incompatible, por tanto, con el status nobiliario.
61

 

El principal argumento empleado entonces por los artistas consistía en defender que un 

arte favorecido por los reyes, debía ser considerado un arte noble, pues un rey sólo 

honraría con su presencia y favorecería una actividad digna de su propia condición.
62

 

Plasmando textualmente este razonamiento en su obra, Velázquez toma por objeto al 

pintor pintando en presencia del monarca, dando cuenta así de la “realeza” de su oficio. 

Ello representaría por tanto una actualización de aquella imagen-testigo de Van Eyck, 

por la cual el sujeto del espejo viene a corroborar la validez de aquello que se 
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representa, pero esta vez no es el artista quien actúa como testigo, sino que es la propia 

obra, el auténtico motivo pictórico, el que testimonia, y en este caso ennoblece, el acto 

del pintor.  

No obstante, esta lectura implicaría suponer que el verdadero protagonista de la 

representación no son los reyes en fuera de campo, sino el artista. Algo que se antojaría 

difícil a juzgar por la posición descentrada de Velázquez y la presencia, más relevante si 

cabe, del resto de figuras que le acompañan. Más bien parece entonces, como explica 

Ricardo Sanmartín, que esta función alegórica del cuadro, si bien perfectamente 

constatable, no deja de ser una intención secundaria dentro del verdadero discurso que 

la obra plantea.
63

 

Al aceptar por tanto la ambigüedad de Las Meninas como consecuencia del reflejo 

especular del rey en su último término, Ricardo Sanmartín parte del contexto histórico y 

de los condicionantes de su época para vincular, esta mínima representación monárquica 

del lienzo, con el horizonte cultural en el que se inscribe.
64

  

Empieza así explicando que el Siglo de Oro español al que pertenece Velázquez, no es 

sino la manifestación de una larga crisis política de la monarquía española, vista como 

el fruto de los excesos y el mal gobierno. Las advertencias de los nobles y condes, 

próximos al círculo del monarca, se suman a los escritos anónimos que recibe el rey y 

que le señalan como “artífice de la desventura por donde se cuelan todos los males y 

daños”.
65

 Sabemos además, por la trayectoria pictórica del artista, que Velázquez retrató 

muchas veces al rey Felipe IV, siendo progresivamente menor el tamaño de cada nueva 

versión, desde el primero de ellos en 1623, hasta el último y más pequeño de todos en 

1655. En esta sucesión se aprecia el paso de los años y, conforme se reduce el tamaño 

del retrato, mengua también su imagen idealizada y se acrecientan los signos de su vejez 

y decadencia. Es, dentro de esta progresiva negación, en donde cabe introducir a Las 
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Meninas como obra en cuyo centro se ofrece la última y más pequeña, pálida e irreal, de 

cuantas representaciones hubiera hecho Velázquez al monarca. Una imagen, además, 

que como ya hemos constatado, no es sino el reflejo de su ausencia, mero testimonio de 

una entidad que la propia composición nos señala como invisible al ubicarla en el fuera 

de campo.  

Por contra, quien en verdad sí llena con su rostro el espacio central de la composición, 

es la Infanta Margarita, la niña que en la fecha de realización del cuadro era vista como 

la única esperanza sucesoria del rey tras la muerte de su único heredero varón en 1646. 

El honor de la monarquía, su pervivencia en la historia y, por ende, su imagen a punto 

de desaparecer, quedaría entonces reflejada, como señala Sanmartín, en este débil 

retrato especular que devuelve la imagen de una presencia vaga e incierta, a punto de ser 

elidida definitivamente, y donde la pervivencia de su “retrato” queda supeditada no a sí 

misma, sino a lo que la rodea, a aquellos que mirándola aún son capaces de evitar su 

total desaparición.
66

 Aquí reside esa nueva función testimonial de la imagen en la 

imagen: ser mero indicio de una presencia que sólo adquiere sentido en la mirada de 

quien la contempla. Aquí es donde podemos establecer el mayor vínculo con la imagen 

que Suspición nos muestra y que de igual forma sirve para “testimoniar” una realidad, a 

través de una imagen no resuelta, operada sólo a través de la subjetividad de quien la 

mira y dota de significado. Citando por última vez a Sanmartín, no podemos menos que 

relacionar sus palabras sobre Velázquez con ese mecanismo del suspense que alcanzó su 

plenitud en manos el director británico: “[como característica del Barroco:] La 

sugerencia inacabada y escondida, el oscurecimiento de lo que se pretende significar 

como una dificultad cuya superación aumenta el goce del observador”
67

  

Podemos decir, además, que en la pintura de Velázquez la imagen-testigo nos ofrece su 

forma más canónica: aquella que, aquilatando la tradición del recurso, es capaz también 

de aventurar la forma de su futura evolución. Como dice Benjamin citando a André 

Bretón: “la obra solo tiene valor cuando tiembla de reflejos de futuro”
68

, y esto es lo que 

se concreta en ese cuadro vuelto que nos da la espalda: que al marco que ha servido, 

primero como testigo y después como mero indicio de una imagen, sólo le queda ya 

demostrarse plenamente opaco y vacío de significante y de sentido.  
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3.3. BLOW UP (1966). EL TESTIGO VACÍO 

En nuestra pretensión por encontrar una fórmula cinematográfica igualmente canónica y 

equiparable a la del pintor sevillano, ninguna otra se nos antoja más próxima y 

representativa como la que nos ofrece Michelangelo Antonioni dentro de su film Blow 

Up (1966), un film que condensa, en primer lugar, la función probatoria de la imagen, el 

carácter subjetivo de la misma y, finalmente, su desaparición como elemento causal y 

significante. Así, si para establecer el nuevo paradigma de la imagen-testigo habíamos 

tomado un cuadro tan representativo del arte occidental como es Las Meninas, el 

ejemplo cinematográfico que ahora proponemos como símil de aquel será uno tan 

ideográfico para la Historia del Cine como el de Velázquez lo es para la Historia del 

Arte. Las múltiples lecturas que se han hecho sobre esta película servirán para asentar 

definitivamente las bases de este recurso narrativo e iluminar, por fin, ese ejemplo 

inicial de Repulsion con el que empezábamos nuestro trabajo.
 69

 

Como no podía ser de otra forma, la secuencia a la que nos referiremos es aquella en la 

que Thomas (David Hemmings) lleva a cabo la ampliación de las fotografías tomadas 

en el Maryon Park, intentando leer en ellas el motivo oculto que las hace tan codiciadas 

para la mujer que de manera tan insistente ha tratado de arrebatárselas. Obsesionado por 

la idea de que en ellas se contiene la verdad que él no es capaz de descubrir, Thomas se 

sumerge en un continuo proceso de parcelación y aumento de los negativos, que 

terminan por revelarle la presencia de un cadáver que, igual que aparece, se difumina en 

el granulado de la materia fotosensible. 

Blow Up pone en práctica todas las fórmulas de la imagen en abyme que hemos venido 

estableciendo hasta el momento, ya que el tema mismo de la película no es otro que la 

propia reflexión metatextual explicita en torno a la capacidad (o incapacidad) de las 

imágenes para actuar como testigos infalibles de la realidad que capturan. En primer 

lugar, Thomas parte del modelo “langiano” que veíamos en Fury, buscando en la 

imagen la prueba que testifique lo que verdaderamente ha ocurrido y que él no ha 

podido ver. La capacidad de la mise en abyme para desvelar lo omitido se pone en juego 
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aquí más que en ninguno de los ejemplos precedentes, puesto que el significado se 

obtiene como consecuencia no de una, sino de múltiples puestas en abismo: como 

resultado de una imagen dentro de otra imagen dentro de otra imagen, etc., como ya lo 

explicaba el propio Antonioni en una de sus entrevistas: 

Sotto l’immagine rivelata ce n’è un’altra più fedele alla realtà, e sotto quest’altra, 

un’altra ancora e di nuovo un’altra sotto quest’ultima (...) fino alla vera immagine di 

quella realtà, assoluta e misteriosa, che nessuno vedrà mai. O forse fino alla 

scomposizione di qualsiasi immagine, di qualsiasi realtà.
70

  

Es aquí, en esta continua inmersión en la profundidad de la imagen, donde se centra el 

núcleo causal de la trama que el director nos propone. La propia ampliación viene a 

deshacer la distinción categórica entre visibilidad-invisibilidad, permitiendo a Thomas 

dar forma a lo que se oculta tras los matorrales del parque, a partir de la mirada que la 

mujer dirige al “fuera de campo”. El recorte, reencuadre y ampliación progresivas, 

unidas a su consiguiente montaje, convierten al protagonista en una suerte de director 

clásico, que, al igual que antes hiciera Lang -y de manera igualmente ilusoria-, exhibe la 

capacidad del raccord y del lenguaje cinematográfico para dotar a cada fotograma de 

una lógica narrativa precisa y funcional en la transparencia de su significado. (Fig. 8) 

 

(Fig. 8) 

Nuevamente, la imagen estática demuestra carecer de significado por sí misma, siendo 

el fotógrafo-espectador el que debe proporcionárselo por medio de un montaje ilusorio y 

tan irreal como el que Sánchez-Biosca atribuía al noticiario de Fury. Es a Thomas a 

quien compete, en este caso -como a Lina en Suspicion-, crear desde una única 

fotografía la secuencia lógica que confiera sentido a su hipótesis. Se produce entonces 

una inversión escenográfica en la que Antonioni, volteando el centro significante, 

convierte al protagonista en imagen en la imagen, enmarcando su mirada entre dos de 

                                                           
70

 “Bajo la imagen revelada hay otra, más fiel a la realidad y bajo esta otra una otra y de nuevo otra por 

debajo de esta última (...) hasta la verdadera imagen de la realidad, absoluta y misteriosa, que nadie verá 

jamás. O tal vez a la descomposición de cualquier imagen, cualquier realidad”. (La traducción es nuestra) 

AMBERG, George. L´Aventura, a film by Michelangelo Antonioni. New York, Grove Press, 1969, p. 2 



47 
 

sus fotografías que ahora nos dan la espalda. Como explica Nuria Bou: “el cine de 

Antonioni no nace de la ruptura radical, sino de una inicial inversión de los motivos y 

las formas del clasicismo americano”.
71

 Esto es precisamente lo que viene a constatarse 

en esta nueva disposición de este marco-foto, que hasta aquí teníamos como prueba, y 

que ahora nos ofrece tan solo ese bastidor que ya viéramos en Velázquez. La imagen 

pasa de nuevo a tener validez tan solo en la mirada de quien la contempla, siendo por 

ello desplazado de ese centro en profundidad que ahora pasa a ocupar el personaje.  

(Fig. 9) 

 

(Fig. 9) 

Vemos, desde aquí, cómo la foto torna nuevamente en paradoja, pues, si bien ella 

adquiere sentido para Thomas, se resuelve igual de ilógica e incomprensible para los 

que le rodean: “se parece a los cuadros [abstractos] de Bill”, es todo cuanto su amiga 

Patricia puede decir ante esa última ampliación salida del laboratorio y en la que para el 

protagonista sí se vislumbra la presencia del cadáver.
72

 La comparecencia del auténtico 

sujeto se ofrece similar a la que devolvía el espéculo velazqueño: una imagen, tomada 

de la profundidad del primer encuadre, que pese a “recuperar” aquello que se escondía 

en el fuera de campo, tan solo muestra ya un ente difuminado y fantasmagórico, 

producto de la subjetividad de una mirada y de un auténtico deseo de ver. (Fig. 10) 

  (Fig. 10) 
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De esta forma, Antonioni cruza la barrera que antes instauró Hitchcock y que 

previamente apuntó Lang: desde una primera imagen-documento, que en Fury se hacía 

perfectamente legible y transparente como núcleo causal (pero en la que su director 

hacía uso de un fotograma “congelado” para demostrar el “sinsentido” de los actos 

retratados); pasando por la imagen hitchcockiana de Suspición, con un sentido 

plenamente subjetivo y desplegada ya como mera proyección del imaginario; hasta esta 

última, la de Blow up, que, evidenciando la plenitud del inconsciente óptico demuestra 

también su incapacidad para aprehender completamente la realidad, cuya naturaleza se 

resuelve informe, cambiante y vacía de un significado unívoco. Citando aquí las 

palabras del director en relación al sentido de su película: 

Yo no sé cómo es la realidad. La realidad se nos escapa, muta continuamente. Cuando 

creemos que la hemos alcanzado, la situación ya es otra... el fotógrafo, que no es un 

filósofo, quiere ver más de cerca. Pero le que ocurre es que, al aumentar el objetivo, este 

mismo se descompone y desparece. Hay por tanto un momento en el que se atrapa la 

realidad, pero en el momento sucesivo se escapa. Este es, en líneas generales, el sentido 

de Blow up.
73  

Antonioni se reconoce aquí consecuente con la descripción que de él diera Roland 

Barthes, cuando lo definió como el artista capaz de “anular el fanatismo del 

significado”. El realizador explicita en este film su compromiso con el sentido causal de 

sus narraciones, desenmascarando a este como algo ajeno a la realidad y como producto 

único de la mirada del espectador. Una mirada que, conforme se empeña en profundizar 

en la imagen, no logra revelar en ella más que su materialidad informe; puntos negros y 

blancos sin significado propio. Como antes hiciera Lang, el director vuelve a hacer uso 

aquí de propia ontología fotográfica, demostrando además que la ausencia de 

significado no parte de la decisión del realizador, sino que es la realidad misma la que 

se demuestra ilegible. Antonioni se erige por tanto como el autor que más reflexiona 

sobre el vaciado: vaciado de la narración, vaciado del encuadre, de la imagen y del 

sujeto; un autor que deja en suspenso al espectador, desajustando la acción de su lógica 

causal y precisamente a través de ese sobreencuadre que servía para contenerla. En sus 

manos se disuelve y reivindica por igual la capacidad documental de la imagen-testigo, 

imagen que, si bien ya no sirve de prueba a una representación, sigue siendo la forma 

elegida para hacer visible esta misma insuficiencia. La imagen dentro de la imagen se 
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mantiene vigente como recurso expresivo, aunque de ella “no nos quede más que el 

nombre”:
 
un encuadre fotográfico que, habiendo contenido todos los sentidos posibles, 

se resuelve ahora contenedor de un no-significante.
74

 Como dice Roland Barthes: “la 

fotografía justifica el deseo, incluso si no lo colma; solo puedo tener la esperanza 

excesiva de descubrir la verdad por el hecho de que el noema de la foto es precisamente 

que “esto ha sido” y porque vivo con la ilusión de que basta con limpiar la superficie de 

la imagen para acceder a lo que hay detrás”.
75

 Sus palabras resuenan así como un eco de 

esas otras, expresadas por Walter Benjamin, como corolario a su Breve historia de la 

fotografía: 

El espectador siente la irresistible necesidad de escrutar la imagen en busca del más 

mínimo destello de azar, de aquí y ahora, con que la realidad, por así decir, quemó de 

cabo a rabo su carácter de imagen; la necesidad de encontrar ese lugar invisible en el 

que aún hoy, en ese minuto visible pero ya lejano el futuro anida, de manera tan 

elocuente que mirando hacia atrás podremos descubrirlo.
76 

Por último, en lo referente al discurso que proyecta la imagen de Antonioni, se podría 

pensar que aquello que ocurre entre Fury y Blow up no es sino el reflejo de la Historia 

acaecida entre sus dos sobreencuadres: pues si la pantalla de Lang mostraba entonces la 

preocupación ante un hecho que vaticinaba el peligro de la guerra en la violencia de una 

multitud irracional, Antonioni plasma la huella de lo que ya ha acontecido: el fin de la 

representación como producto de esa misma furia, ya declarada bajo la Segunda Guerra 

Mundial. En este sentido, el cine europeo de posguerra desde el que emerge la figura de 

Michelangelo Antonioni, pese a la veneración de sus directores hacia el modelo 

hollywoodiense, madura desde un horizonte de expectativas marcado también por los 

horrores de la guerra.
77

  

Señalado por la Escuela de Frankfurt como el fin del pensamiento ilustrado, el conflicto 

bélico abre una brecha en la percepción que hasta entonces se tenía sobre el mundo y la 
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humanidad como una realidad lógica y racionalmente ordenada. Sus teóricos, al intentar 

comprender los motivos que habían llevado a la Europa ilustrada a los caminos de la 

barbarie, perciben en el arte esa marca de alienación y falsa armonía que había llevado a 

Occidente a la destrucción. Las obras de arte acordes a la contemporaneidad debían ser 

por tanto contradictorias y conflictivas, pues debían compartir con la realidad de la que 

emergían estas dos características. Theodor Adorno, considerado el fundador de la 

llamada estética de la negatividad, propugnaba de esta forma una obra de arte auténtica, 

que no ignorase la escisión producida en el periodo posterior a la Segunda Guerra 

Mundial, y en donde los antagonismos sociales fueran puestos de relieve, convirtiendo 

en auténtico protagonista al lenguaje en tanto medio de producción. El arte debía huir 

por tanto de esa linealidad y coherencia demostradas ya inverosímiles, e interesarse 

ahora por representar ese mismo vacío en el que se había sumido la razón occidental.
78

  

Como señala Teresa Arozena Bonnet: “Narrar es interpretar el tiempo, humanizarlo, 

conferirle continuidad. Narrar es afirmar que la sociedad es posible, crear un orden 

ontológico y político”.
79

 La Guerra vendrá pues a demostrar imposible este 

ordenamiento y, en consecuencia también el acto de articular una narración basada en 

conceptos como causalidad, linealidad y clausura. Constata así Noël Burch que la 

irrupción de la modernidad en el cine se produce cuando las inquietudes formales de los 

autores relegan a un segundo plano (o incluso anulan) a los mecanismos argumentales y 

desechan la idea de una verdad única que sirva para sostener y explicar el conjunto.
80

 

Para Aumont, a su vez, la modernidad cinematográfica nacerá desde el esfuerzo por 

producir imágenes que “sustituyan y escapen a la presión del lenguaje, reconduciendo lo 

más posible al cine hacia la esfera de lo puramente visual”.
81

 Ambas consideraciones, 

nos devuelven de nuevo a esa última imagen en abyme de Blow up, mostrada ahora 

únicamente como imagen pura y auténtico medio de producción que, como tal, se da 

exenta de significado. Permanece en ella, sin embargo, la función de articular el 

discurso, siendo en su interior donde se expone y condensa más claramente esta 

imposibilidad histórico-artística de servir como testigo a una verdad irrefutable.  
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Esta última fotografía se revela como extremo de la representación causal, como su 

límite: la causa real como lo imposible de representar. La diferencia con el cuadro que 

en Velázquez nos daba la espalda, radica entonces en que la obra, que allí quedaba 

oculta tras su bastidor, se nos ofrece aquí directamente a la mirada, pero para demostrar, 

ya sin ningún atisbo de duda, la inexistencia de su contenido. La última ampliación 

fotográfica de Thomas pide así un nuevo referente, y ese es, pensamos, el Cuadrado 

negro (1915) de Kazimir Malévich: un cuadro, dentro de otro cuadro, que actúa como 

deconstrucción de la forma a su más mínima expresión; la causa de la obra que la 

contiene se ha vuelto completamente vacía o, tal vez, solo opaca, o incluso las dos a la 

vez simultáneamente. 

 

(Fig. 11) 

Kazimir Malévich, Cuadrado negro, 1915. 

Nueva York, Museo de Arte Moderno 

 

Victor Stocichita nos revela la idea primitiva de esta obra cuyas condiciones de 

producción dialogan con la obra de Antonioni: expuesta solo un año después de la Gran 

Guerra, el origen del Cuadrado negro se sitúa en las decoraciones que el artista realizó 

para la ópera Victoria sobre el sol, un drama apocalíptico en donde se escenificaba el 

conflicto entre la luz y las tinieblas, anunciando en él la irremediable victoria de la 

noche.
82

 En “luz y color”, texto escrito por Malévich entre 1923 y 1926, el artista 

establece su propia lectura:  

Poseemos dos fuerzas, una las tinieblas del mundo, la otra el saber. Son dos enemigos 

irreconciliables que se baten no por la vida sino por la muerte. El saber persigue a las 
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tinieblas que llevan en sí todas las Verdades y las causas auténticas. [...] De ahí surgen 

dos caminos filosóficos, uno optimista, el otro escéptico; uno sobre la alegría de la 

victoria en el futuro, el otro tiene una actitud escéptica en las consideraciones de ese 

futuro.
83

 

Tomando como base la lectura de Stoichita sobre Malévich, el telón que el Cuadrado 

negro reproduce no es la representación en sí, sino el cortinaje que la cubre, y por ello, 

también, lo que alzándose la posibilita.
84

 Como perfectamente explica Arozena Bonnet: 

“lo que aquí vemos es el principio mismo de la visión, la potencia de lo visible. El negro 

como experiencia de la “nada” y, a la vez, como experiencia de la potencia pura. [...] Un 

negro como espacio de la saturación y sobreimpresión de todas las imágenes 

posibles”.
85

En este sentido, las palabras de Aurora Conde, contenidas en su análisis de 

la cinta de Antonioni, nos sirven para asentar definitivamente el paralelismo entre 

Malévich y el director italiano, pues como explica la autora: “la forma es la ficción que 

soslaya la desolación del ser, la que construye marcos en torno a la nada, y, al hacerlo, 

pone de relieve que, en la conciencia contemporánea, esa “nada” no equivale 

necesariamente a un vacío.” La perfección de la imagen, la complejidad y eficacia 

significativa y estética no se anulan, sino que pasan a ser responsabilidad del artista y 

del espectador.
86

 La clausura de sentido y la antinarratividad de la imagen adquirirían 

pues en Antonioni esta doble finalidad, ofreciéndose como fin pero también como 

apertura a infinitud de causas y representaciones, aunque estas solo puedan construirse 

desde la mirada que las contempla y en ese “aquí y ahora”, que dijese Benjamin, que es 

la que marca la trascendencia de toda imagen.
87

  

De cualquier manera, ya sea por exceso o por defecto de significados, la imagen-testigo, 

como prueba unívoca y veraz, alcanza su límite y desaparece en las manos de este 

director de Ferrara, que, como ya dijera Nuria Bou, cierra irremisiblemente el sistema 

de representación clásico para provocar en el espectador esa “experiencia de abandono 

en toda su pureza”, en la que solo queda constatar ya “la fascinante belleza del vacío”.
88
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3.3.1. LA ÚLTIMA IMAGEN-TESTIGO 

El hecho de que hayamos querido recuperar aquí un caso tan trabajado por los 

historiadores del cine como es Blow Up, no se debe únicamente a nuestro interés por 

reiterar la desaparición de la imagen causal en la modernidad, sino también para 

aquilatar la última forma de la imagen-testigo que en ella se concretiza. Pues, si como 

antes decía el director de Ferrara: “hay un momento en el que se atrapa la realidad, pero 

en el momento sucesivo se escapa”, quisiéramos preguntarnos dónde reside en el film 

ese instante: ¿cuál es el momento intermedio en que la imagen, antes de demostrarse 

fallida en tanto proyección de una subjetividad, puede aún servir como testigo de la 

realidad que captura?   

Remontándonos de nuevo al comienzo de la secuencia, creemos poder hallar este 

vértice en la primera ampliación operada por el fotógrafo: en esa cuya superficie revela 

el rostro de la mujer que dirige su mirada a un “fuera de campo” inscrito dentro de su 

mismo encuadre. Esta es la auténtica imagen que intriga a su creador, la primera que le 

lleva a pensar en la existencia del crimen que hasta entonces no se había imaginado. 

(Fig. 12) Antes de ella, sus predecesoras no ofrecen a la vista más que una pareja 

paseando por un parque; después, solo un vacío negro, entre los arbustos, al que 

Thomas conferirá forma en base a su propio “deseo de ver”. Media por tanto, entre 

ambos momentos, un rostro perfectamente identificable: el de una mirada que denota la 

presencia de una contingencia real y, al mismo tiempo, objetivamente inalcanzable. 

Sólo nos queda pensar entonces que el auténtico sentido del suceso se encuentra ahí, 

aunque este se halle indefinidamente suspendido, pues este sería, en palabras de Paul 

Valery: “el cliché que viene a reparar tanto nuestro error por carencia como nuestro 

error por exceso”.
89

  

  

(Fig. 12) 
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La planificación de la secuencia subraya además la importancia decisiva de dicha 

imagen, siendo precisamente ella la que nos conduce, desde la puesta en escena 

“langiana”, en la que el plano en abyme opera de documento, a esa otra -podríamos 

decir “hitchcockiana” o velazqueña- en la que las fotografías nos vuelven la espalda y 

dejan solo enmarcado a Thomas como espectador-productor de significado.
90

 (Fig. 13) 

  

 

   

(Fig. 13) 

Esta es, sin lugar a dudas, la instantánea que da pie a revelar una verdad, pero a la vez, 

la que por ella misma no revela nada. Todo lo que de ella venga a posteriori implicará 

un raccord, una construcción imaginaria impuesta como clave de lectura a través 

Thomas. Un “montaje prohibido” (y aun así efectuado) que Antonioni no deja de 

señalar en esa panorámica que, aun guiando nuestro ojo de una imagen a la otra, no se 

resiste a operar una breve detención en el corte que las separa. (Fig. 14)  
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(Fig. 14) 

La imagen se congela en este punto dos segundos, suficientes para poner de relieve el 

distanciamiento que disocia el plano de su contraplano, y demostrar con ello la ausencia 

de la continuidad y de la “verdad” que debiera unirlos. Podríamos decir, también, que 

los marcos de ambas fotografías ofician como elementos mediadores respecto a 

Thomas, pero disyuntivos recíprocamente entre ellos: una como imagen de la realidad; 

la otra como imagen de su realidad. La mirada de la mujer queda por tanto como última 

imagen-testigo: como imagen causal de la película, presencia de un “fuera de campo” 

dentro del propio campo, y como pleno testimonio de un suceso, aunque su sentido 

nunca se haga verdaderamente accesible para nosotros. Como en Van Eyck, la imagen 

está cerrada, pero, como en Velázquez, cerrada sobre ella misma y abierta para el ojo de 

quien la mira. Es ahora, finalmente, gracias a esa instantánea de Blow Up, cuando se nos 

permite acceder a esta otra, su homóloga, que extraída del film de Polanski nos venía 

intrigando desde el comienzo de estas páginas. 
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4. REPULSION (1965): LA SÍNTESIS DE LA FORMA COMO 

ÚLTIMA FORMA POSIBLE 

Recordando lo que ya expusiéramos al inicio, Repulsion (1965) toma como protagonista 

a Carole (Catherine Deneuve), una mujer atormentada por el terror irracional que siente 

hacia los hombres. Toda la película se construye desde la subjetividad esquizofrénica de 

este personaje, cuya realidad se va distorsionando progresivamente conforme el metraje 

avanza. En un determinado momento del film, y posicionados siempre bajo la mirada 

deformante de la joven, llegamos a contemplar fugazmente la presencia que hostiga su 

mente y que, tan irreal como imaginaria, comparece en el espejo antes de resolverse de 

nuevo inexistente. (Fig. 15) 

   

(Fig. 15) 

Actuando como contrapunto a esta subjetividad proyectada en el espejo, la imagen 

fotográfica reivindica de nuevo su imparcialidad al revelarnos el auténtico motivo 

oculto que motiva la trama, y que no en vano se produce en los dos únicos momentos en 

que la cámara abandona el punto de vista en primera persona. La instantánea muestra 

una escena familiar en la que todos sus miembros posan sonrientes a excepción de una 

jovencísima Carole, que, situada en el centro de la imagen, dirige su mirada hacia un 

lateral de la fotografía, sobre un espacio invisible e imposible de precisar. Esta misma 

construcción se repetirá en el último plano del film, pero reforzado esta vez por un 

travelling de acercamiento. (Fig. 16) 

   

(Fig. 16) 
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La introspección de la cámara en el interior de la imagen opera un proceso a todas luces 

similar a la ampliación efectuada por Thomas en Blow Up, aislando y subrayando, en 

idéntica manera, el auténtico testimonio que ofrece la imagen: la mirada imprecisa de 

Carole, como marca de un sentido causal que no por opaco se percibe ausente. (Fig. 16)  

¿Cuál es entonces la causa de la locura? ¿Cuál la causa del deseo o de la repulsión? Si, 

como dice Carlos Losilla: “[en la modernidad] el azar de lo real interviene en los 

recovecos de la ficción con el fin de ponerla en duda, de borrar las fronteras que la 

separan del documental”,
91

 puede decirse que lo real se ofrece en Repulsion como ya lo 

hacía en el Cuadrado negro de Malevich: como unión de múltiples causas y a la vez de 

ninguna. Tal vez por ello, lo brillante aquí sea la coherencia estética de un director 

como Roman Polanski, tan incapaz de cosificar la realidad en imagen, como capaz es de 

testimoniar su existencia y funcionalidad como causa.  

 

4.1. EL GESTO (TESTIMONIAL) EN SUSPENSO  

Con esta última imagen de Repulsion, no podemos menos que señalar la similitud de 

forma y contenido que la une a su homóloga de Blow Up, una equivalencia que se 

manifiesta evidente cuando las hacemos comparecer juntas. En ambas se constata pues 

la presencia de un sujeto perfectamente identificable, pero también la existencia de una 

contingencia invisible, que queda igualmente probada y registrada en la imagen gracias 

al gesto y a la mirada de sus protagonistas. (Fig. 17) 

 

  

(Fig. 17) 

Sobre este evidente parentesco, cabe añadir también las coincidencias que se dan entre 

ambas películas con respecto a su fecha y lugar de realización: ya que las dos 
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constituyen la primera obra extranjera de sus respectivos autores, filmadas ambas en 

Londres y estrenadas también con apenas un año de diferencia entre ellas.  

Hermanadas por tanto por un mismo contexto social y cultural, así como por una puesta 

en escena a todas luces similar, la única diferencia entre ambas imágenes radicaría en el 

hecho de que, allí donde la de Antonioni duplica nuestra presencia como espectadores 

dentro de la pantalla, a través del personaje de Thomas que dota de continuidad a la 

imagen por medio de sucesivas ampliaciones, la imagen de Repulsion, por su parte, se 

nos ofrece sin intermediarios, por medio de un movimiento de cámara en plano 

secuencia y que no está  justificado por el raccord de mirada de ningún personaje. No 

hay, por tanto, nadie que pueda interrogar por nosotros a esta fotografía, nadie que 

pueda ofrecernos un posible significado para ella, pero tampoco personaje alguno que 

pueda traicionar con su interpretación la objetividad de su contenido. De no ser por su 

anterioridad a Blow Up, casi podría pensarse que Polanski habría decidido 

premeditadamente recortar aquí, por delante y por detrás, la secuencia de Antonioni, 

hasta dejar de ella su pura esencia, el único instante que todavía puede actuar como 

verdadera justificación de la trama y como última prueba testimonial aún no 

contaminada por la subjetividad de una lectura externa.  

Queda pues, esta imagen, como límite de lo que es y lo que contiene: el valor 

testimonial de una mirada, inscrita como gesto, y que señala (sin mostrar) la causa de 

la representación. Una mirada indefinidamente suspendida, que no llega a precisar 

nunca ese punto sobre el que se posa y que viene a ofrecer su forma extrema como 

marca de su realismo, demostrando que su inconcreción no es sino consecuencia de la 

capacidad/incapacidad de las imágenes para representar lo real en toda su ambigüedad.  

Esto que explica y demuestra Antonioni, pero que ya Polanski nos ofrecía un año antes 

ausente de cualquier explicación o desarrollo, configura pues el límite de la imagen-

testigo; el extremo tras el cual esta puede perder su objetividad, su carácter de prueba, e 

incluso -como en Blow Up-, su consistencia de imagen. Asimismo, en esta reducción de 

la forma a su pura esencia, podemos considerar que estos dos ejemplos consiguen aislar 

esa figuración que se repite y permanece inalterable a lo largo de todos los ejemplos 

propuestos hasta ahora.  

Demostrando pues la influencia de Warburg y Hubberman en la estructura y el método 

seguidos por este trabajo, consideramos poder identificar a esta como la imagen que 
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“sobrevive” a nuestro recorrido y aquella cuya identificación nos permitiría desandar 

nuestro trayecto a través de sus analogías:
92

 desde la mirada de Van Eyck, capaz de unir 

consustancialmente el campo a su contracampo (Fig. 18), a la mirada de Fury, que 

identificaba pero que también confrontaba al Otro con su Yo (Fig. 19); desde la 

inversión espacial operada por Hitchcock en Suspicion, y en donde la mirada, ya externa 

a la imagen, se superponía sobre esta como deseo de ver lo inexistente (Fig. 20), hasta 

esa puesta en escena canónica que, tanto en Las Meninas como en Blow-Up, demostraba 

su capacidad para unir la forma de sus dos predecesoras (Fig. 21-22); todas ellas portan 

en su representaciones ese gesto de la mirada en suspenso, inscrito como imagen dentro 

de otra imagen, que viene a reducir a su esencia la función del testigo: ver la causa que 

desencadena y explica toda representación.  

  

(Fig. 18) 

 

(Fig. 19) 

   

(Fig. 20) 
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(Fig. 21) 

  

(Fig. 22) 

Por otra parte, en todas estas imágenes se resuelve probada la idea que tomábamos 

como hipótesis al intuir en la imagen-testigo una suerte de paradoja: una imagen que al 

tiempo que se ofrece como centro contenedor del sentido, se demuestra, por estática, 

igualmente carente de él. Incluso en el clasicismo, donde el significante se expone en 

toda su transparencia, su referente cinematográfico no se resiste a detener el 

movimiento y arrebatar a la imagen su lógica por un instante, aunque ello se deba allí a 

las intenciones discursivas de un autor tan personal como es Fritz Lang. Vemos en esto 

que si Fury congelaba la imagen dentro de una secuencialidad y estructura 

perfectamente causales, siendo el personaje el que provocaba la interrupción del 

fotograma, Suspicion y Blow-Up  operan a la inversa, partiendo de una imagen ya 

suspendida, que, en este caso, obliga a su protagonista a ser él quien le confiera 

movimiento – y por ello la imagen se resuelve falsa-. Repulsion sería entonces la única 

en ofrecernos la confrontación con un plano plenamente congelado, igualmente 

exhibido como prueba por el gesto de una mirada, pero indefectiblemente suspendido de 

sentido por la ausencia de una segunda imagen y de un espectador que oficie de 

“montador” para buscar por nosotros el punto sobre el que esa mirada se posa.
93

  

Quizás entonces la definición más acertada de esta forma del suspenso la encontramos 

precisamente en Las babas del diablo, el relato que inspiró la obra de Antonioni y en el 
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que su autor, Julio Cortázar, describe la búsqueda de esta imagen que, queriendo ser 

testigo del acontecimiento, espera paciente “el gesto revelador, la expresión que todo lo 

resume, la vida que el movimiento acompasa pero que una imagen rígida destruye al 

seccionar el tiempo si no elegimos la imperceptible fracción esencial”.
94

 Es por tanto en 

esta “diferencia y afección del todo”, que decía Deleuze, en donde la imagen-testigo, 

congela, condensa, destruye y abre por el igual el sentido de la obra. De nuevo, como en 

el Cuadrado negro, el suspenso de la representación vuelve infinita su lectura.  

Aquello que el suspenso viene a poner en escena es, en última instancia, una 

confrontación con nuestro propio deseo, como en Fury, como en Suspicion, como en 

Blow-Up, la imagen proyecta nuestro deseo a través de su protagonista, resolviéndose 

este siempre en todas ellas como un deseo de ver, de conocer, deseo de habitar y 

comprender el fin último de la imagen. Un deseo que, como tal, solo puede aparecer en 

ese intersticio en el que, aun viéndolo posible, todavía no se da por satisfecho. Su 

imagen real queda pues en esa figuración estática y enteramente inacabada que expresa 

Giorgio Agamben: 

El cuerpo de los deseos es una imagen. [...] Comunicar a alguien los propios deseos sin 

imágenes sería brutal. Comunicarles las propias imágenes sin los deseos, un 

aburrimiento (como contar los sueños o los viajes). Pero, en ambos casos, resulta fácil. 

Comunicar los deseos imaginados y las imágenes deseadas es la tarea más ardua. Por 

eso la postergamos. Hasta el momento en que comenzamos a comprender que el asunto 

quedará para siempre sin despachar.
95

  

En su obra Presentación de Sacher-Masoch. Lo frío y lo cruel (1967), Deleuze, por su 

parte, estrecha esta misma relación entre la suspensión y el deseo (fetiche), señalando la 

construcción de este último como objeto que comparece en forma de plano coagulado, 

de fotografía o imagen congelada.  El texto del autor francés atribuye a Masoch el arte 

del suspense novelesco en estado puro, donde las acciones nunca se resuelven, sino que 

quedan congeladas en una suerte de fijación fotográfica, revelando así a esta como 

“ideal de la imaginación pura”.
96
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Las artes plásticas eternizan sus temas dejando en suspenso un gesto o una actitud. Esa 

fusta o esa espada que no se inclinan, esas pieles que no se abren, ese tacón que no 

termina de abatirse, como si el pintor hubiese renunciado al movimiento tan sólo para 

expresar una espera más profunda, más próxima a las fuentes de la vida y de la 

muerte.
97

 

Escenas “coaguladas, fotografiadas, estereotipadas o pintadas” hacen valer, dice, los 

derechos del ideal contra lo real. Una suerte de denegación idealizante que en la 

suspensión de la imagen acciona el mecanismo que pone en marcha nuestra 

imaginación.
98

 

En esta misma mecánica, aquello que la imagen-testigo eterniza y suspende no es ya 

“una espada que no termina de inclinarse”, sino una mirada que no termina de 

indicarnos el lugar u objeto que la atrapa, ese punto que está ahí y que clausura la 

imagen, pero que a la vez la abre inabarcable para nosotros. En la mirada, en su gesto 

suspendido, reside pues el último testigo; esa causa tan irracional, tan presente y tan 

invisible que formuló Roman Polanski.  

 

4.2.  LA MIRADA EN ABYME 

La función narrativa de la imagen-testigo nos devuelve de nuevo a su construcción 

formal como lenguaje y, puesto que la mise en abyme, en tanto reflexión metatextual, no 

deja de ser esa construcción que evidencia los mecanismos y resortes de su propio 

dispositivo, no es de extrañar que, en su último extremo, la forma especular deje a la 

vista, suspendida, esa misma mirada generadora de pasión, de deseo y de conocimiento, 

que Nuria Bou situara en el centro mismo del universo cinematográfico, articulada bajo 

el recurso del plano/contraplano:  

Toda película clásica instaura su recorrido plástico entre dos polos delimitados por 1) la 

tensión estética creada en la yuxtaposición de dos primeros planos donde las 

correspondientes miradas se proyectan recíprocamente de una plano a otro, y 2) la 

posterior resolución de esta tensión -que bien podríamos calificar de disonancia visual- 

en un plano final donde los dos personajes, las dos miradas, quedan representadas en un 
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mismo marco espacial, dentro de un mismo encuadre restaurador de la estabilidad y el 

equilibrio previamente puestos en tensión.
99

 

Lo que se aprecia por tanto en el tipo de estructura en abyme que hemos dado en llamar 

imagen-testigo, sería pues es la unión, bajo un mismo encuadre, de estos dos momentos 

que Bou describe en planos separados. Dos miradas, en dos imágenes diferentes, pero 

cuya comparecencia en un mismo espacio cuando se vuelven imprescindibles. Ya no se 

trata de de la atracción pasional entre dos personajes, sino de una realidad que se 

desdobla en causa y consecuencia: un plano y un contraplano que se necesitan en virtud 

de una justificación que dote de sentido al conjunto de la imagen. Tal es el caso del 

sujeto desdoblado en Fury, de la película que busca su elemento motor en Suspicion y 

de la imagen que en Blow up viene a motivar y dar sentido a la “investigación” iniciada 

por el fotógrafo. El plano, por esto, no puede comprenderse, ni existir, sino desde la 

mirada reciproca que mantiene con ese contraplano y que nace de sí mismo y desde su 

propia superficie.  

Podremos decir entonces que lo que esta estructura implica no es la ruptura del lenguaje 

en plano/contrapalno, sino la inclusión de la misma dicotomía dentro de un único 

encuadre. A esto es a lo que precisamente vendría a ayudar la presencia de ese segundo 

marco y su funcionalidad como mediador/dislocador que antes describieran Aumont y 

Arnheim. El marco intradiegético serviría pues como agente separador en la medida en 

que confiere independencia a cada plano y oficia de barrera para demostrar la naturaleza 

desigual que existe entre ellos. No obstante, el mismo marco actúa también como unión 

que posibilita el diálogo y la unión de ambos encuadres consustanciales, pudiendo 

considerar a este como una suerte de “arquitectura de encuentro”, como esas que Bou 

identifica en los umbrales que posibilitan el acceso de nivel y ponen en escena el 

trayecto que da acceso al conocimiento.
100

  

El vínculo con este tipo de construcción, se demostraría aún más evidente en la 

dependencia que mantienen entre sí la función testimonial de la imagen y la 

correspondencia de mirada que necesariamente debe existir entre uno y otro nivel de 

representación. Solo así se lo logra, -como ya vimos que ocurría en los ejemplos 

clásicos de Van Eyck y Fritz Lang- dar la imagen por clausurada y convertirla en prueba 

legal. Recordamos además que esta reciprocidad visual entre imágenes que 
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constatábamos en Fury, se daba ya de manera fugaz, como reconocimiento e 

identificación, pero también como negación y confrontación simultaneas. Identificamos 

también que a partir de este momento y conforme nos adentramos en la modernidad 

cinematográfica, el marco irá ejerciendo una función cada vez más disociativa y menos 

mediadora, ya que según nos alejamos del modelo clásico, más se evidencia la 

discordancia entre aquello que el marco contiene y la realidad que deja fuera.  

Todo esto nos conduce de nuevo a la ruptura del lenguaje clásico que lleva a cabo 

Antonioni y que precisamente se manifiesta en la deconstrucción que el director hace 

del plano/contraplano. En sus manos, esta operación del lenguaje ya no sirve para unir, 

sino que, como explica Nuria Bou: “aísla y vuelve irreconciliables los rostros, dando 

por imposible su contemplación mutua”.
101

 La idea de esta autora se explicita aún más 

si cabe en la función de su testigo en abyme: un testigo que en Blow up ya no le 

devuelve la mirada al fotógrafo, sino que se desplaza hacia un tercer punto dentro del 

encuadre. Sus personajes (sus miradas) actúan por tanto como intermediarios hacia una 

siguiente imagen, una tercera, que, por irrecuperable, tampoco puede devolvernos la 

mirada, siendo esto lo que provoca la suspensión del sentido. 

De esta forma, si la imagen-testigo clásica se fijaba como: plano dentro de otro plano 

que nos devuelve una mirada; su versión moderna podría definirse ahora como: plano 

dentro de otro plano que a su vez mira a otro plano (inscrito dentro de él, pero que 

nosotros ya no vemos). Este hecho vendría a demostrarse en la similitud existente entre 

la puesta en abismo del nuevo cine europeo y las formas autorreferenciales propias de la 

modernidad literaria, ya que si Fritz Lang ponía en juego una estructura similar al 

Hamlet de Shakespeare, la puesta en escena de Antonioni y Polanski se resuelve 

equiparable a la construcción de ese otro autor que citábamos al inicio, responsable de 

la primera conceptualización del término “mise en abyme”: André Guide. 

En su obra Los monederos falsos, tomada como precursora de la novela moderna, Guide 

estructura un melodrama coral cuyo protagonista, Edouard, escribe a su vez una novela 

homónima y en donde también se inscribe como personaje, propiciando así una 

focalización infinita de un principio causal irresoluble.  Como explica Martine Sagaert: 

La novela se proyecta confrontando la novela con su génesis, volcando en la obra la 

teoría de una novela tan pura como irrealizable. [...] Con ello Guide rompe la linealidad 
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 Ibidem, p. 99. 
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y separa los espacios narrativos hasta formar una obra que terminará bruscamente, no 

por agotamiento del tema, que tiene que dar la impresión de inagotable, sino por su 

expansión a ser una obra abierta que no debe enroscarse sino dispersarse.
102 

De esta forma, la información que trasmite cada nueva duplicación del espacio, sirve 

únicamente para llevarnos a una siguiente duplicación, provocando con ello una 

dilación constante de la auténtica narración. Por otra parte, debemos matizar que, al 

prometer constantemente una génesis primera, la obra de Guide no pretende dejar la 

obra abierta (sin resolución) sino demostrarla infinita (un resolución que está ahí aunque 

nunca llegue a darse). En este sentido, tanto el plano dentro del plano moderno, como 

su referente de novela dentro de la novela, ofrece una causa, un motivo dentro de sí 

mismos, aunque esta se halle en una profundidad inalcanzable. Guide, como Polanski y 

Antonioni, presentarían entonces una obra inconclusa para el espectador, pero conclusa 

para sí misma, pues en esa primera novela, ese primer encuadre, contiene ya todas y 

cada una de sus imágenes infinitas que podrían darse. En su función de centralizar la 

causa, la mise en abyme se vuelve evidente, aunque opere bajo una demora infinita. Al 

final, como en todos los ejemplos, queda otra vez ese cuadrado negro de la forma sin 

contenido y a la vez portadora de infinidad de ellos.  

Podemos concluir entonces que la dualidad paradójica de la imagen-testigo, como 

imagen causal, contendora del significado y a la vez imagen sin sentido, se debe a una 

naturaleza igualmente doble: (1) ser imagen en abyme -que en su forma clásica se da 

plena de significado, pero cuya construcción moderna se ofrece como significado 

constantemente aplazado-, y (2) por ser imagen suspendida y estática dentro de una 

secuencialidad en movimiento -imagen en eterno proceso de creación, que reclama la 

comparecencia de una siguiente imagen que la haga legible-. Así, mientras que el plano 

clásico adquiriría su sentido al mirar hacia afuera y al plano que lo contiene, su ejemplo 

moderno, al mirar hacia adentro y hacia sí mismo, impide el cierre de su significado.  
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Martine Sagaert: “André Guide”, en: http://www.institutfrancais.com/adpf-

publi/folio/textes/gide_esp.rtf. 

 

http://www.institutfrancais.com/adpf-publi/folio/textes/gide_esp.rtf
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5. ECOS CONTEMPORÁNEOS EN VIEJAS CONSTRUCCIONES 

Dando pues por concluida nuestra hipótesis en esta autoconsciencia de la representación 

que manifiesta la modernidad cinematográfica, al invertir y clausurar (en suspenso) la 

imagen de su referente clásico, solo nos queda ahora interrogar a las formas 

contemporáneas e identificar en ellas las vías de evolución que ha seguido este recurso.  

Aquí será, por tanto, donde se aquilate definitivamente la figuración de esta imagen-

testigo, a través de tres ejemplos que evidencian su parentesco, bien desde su puesta en 

escena clásica, bien desde su similitud con los referentes modernos, y, sobre todo, desde 

la unión de ambos.  

 

5.1. MINORITY REPORT (2002): EPIFANIA Y TRANSPARENCIA DE LA 

MIRADA AL FUTURO 

El primer ejemplo nos lo brinda Minority Report (2002, dir. Steven Spielberg), una 

película tan comercial y producto de la industria como lo fue en su momento el film de 

Fritz Lang. En ella, Spielberg justifica desde el género de la ciencia-ficción aquella 

inverosímil ubicuidad de la cámara que Fury dejaba al descubierto, pues la 

transparencia significante de su imagen-testigo no solo se resuelve útil aquí para 

conocer lo sucedido, sino que ahora nos permite “pre-conocer” lo que sucederá. Y es 

que la nueva forma postclásica, con su futurista trasparencia, posibilita el acceso a un 

elemento tan oculto que ni siquiera se ha producido aún.   

 

    

(Fig. 23) 

En el arranque mismo del film, asistimos a lo que parece un homicidio fragmentado en 

múltiples e inconexos flashes, absorbidos todos ellos por un ojo que es el de los 

llamados Pre-cogs (sujetos pre-cognoscientes), unos seres mutantes capaces de ver el 

futuro y pasar a imágenes sus visiones para la agencia estatal “Pre-crimen”. (Fig. 23) 

John Anderton (Tom Cruise), el héroe del film, se presenta acto seguido como el 
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encargado de “frotar” estas imágenes y leer las pruebas contenidas en ellas. Su cometido 

consiste en revelar todos aquellos datos del asesinato que permitan impedirlo antes de 

que se cometa. La secuencia de presentación del personaje condensa, como vemos, 

todas las marcas de la puesta en escena clásica que veíamos en su predecesora Fury, 

aunque con dos importantes salvedades -que estiran también la paradoja inherente a la 

forma-: por un lado, la imagen y su elaboración son ahora anteriores al acto que 

registran, mientras que, por otro lado, la producción de esta misma imagen y el juicio de 

los hechos que ella posibilita se dan simultáneamente. La imagen no solo es prueba sino 

que además es la única que existe, dado que el suceso no ha ocurrido más que en ella. 

Los Pre-cogs que ven el crimen actúan como el objetivo de una cámara cinematográfica 

que registra los hechos venideros, sin embargo sus visiones no resultan funcionales sin 

una labor de montaje que les confiera lógica. En este sentido, el agente John Anderton 

se muestra como el auténtico “realizador” de la imagen, descomponiendo y ordenando 

el material que haga emerger la “verdad” del homicidio. Pero para que estas tengan 

validez testimonial, es necesaria a su vez una tercera presencia, la de los testigos que 

asisten también como jurado a la producción y proyección simultáneas de la imagen.  

Se da entonces ese plano en el que Spielberg, mostrándonos el crimen como una imagen 

en proceso, demuestra su creación como consecuencia de tres planos unidos en un solo 

encuadre: la imagen -como visión del Pre-cog-, el lector-montador y los testigos, 

centralizan sus miradas sobre esa superficie traslucida en la que se conforma finalmente 

el suceso. (Fig. 24-25) Solo ellas bastan para testimoniar aquello que ni siquiera ha 

sucedido. Todo un tour de force contemporáneo -más cuando lo confrontamos con 

Antonioni-  en el que Spielberg nos ofrece su propia mirada crítica a una imagen, vista 

ahora  más real que la realidad misma. 

 

(Fig. 24) 
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(Fig. 25) 

 

La imagen postclásica se cierra sobre su causa, sobre el sentido que le da el montaje y 

sobre el testimonio del testigo que ahora se desdobla en un tercer sujeto al otro lado de 

la proyección. Constatamos pues la nueva reubicación de la imagen contemporánea en 

tres niveles: dos de producción - nivel de registro (Pre-cogs) y nivel de lectura 

(Anderton) - y un tercero que es el del testigo. La imagen deja sin embargo un vacío: el 

del propio suceso, que ni siquiera llega a producirse al conseguir impedirlo siempre 

antes de que se produzca.
103

 La imagen-testigo, al igual que ocurría en la modernidad, 

termina por destruir su referente, haciéndose y desahaciéndose bajo el mismo proceso.  

Debemos constatar aquí la función igualmente disyuntiva que opera el marco de la 

imagen, ya que, como en Fury, esta ofrece, pese a su cierre, una confrontación ente dos 

realidades dispares. Si bien la sobreimpresión de Anderton sobre su pantalla revela su 

correspondencia e identificación (umbral de conocimiento), su distinta temporalidad 

abre entre ellas una brecha igual de insalvable. Esta separación entre ambas se resuelve 

evidente en la secuencia en la que el protagonista se ve a sí mismo como autor de un 

asesinato, convirtiéndose esta en la auténtica imagen causal de toda la narración.      

(Fig. 26). A partir de aquí, la película se vuelca en demostrar la inocencia de Anderton – 

y con ella la indeterminación del individuo-, algo que precisamente implica manifestar 

el desajuste entre ese plano del presente y ese Otro contraplano que le devuelve la 

mirada desde el futuro. No existe de nuevo un reconocimiento pleno, y el “cierre” de la 

imagen desdoblada, como ocurría en el film de Lang, vuelve a dejar un cabo suelto. 

                                                           
103

 Spielberg no se resiste a explicar la naturaleza contradictoria de su imagen en el diálogo que 

mantienen Anderton y su antagonista Danny Witwer (Colin Farrell): “Al impedir el crimen ya no es 

futuro ¿no es esta una paradoja fundamental?”  
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(Fig. 26) 

Por último, no querríamos cerrar esta película sin referir aquí ese diálogo que parece 

establecer Spielberg con el propio cine, pues, mientras presenta la imagen del futuro 

como documento perfectamente sólido, sus imágenes conjugadas en pasado se 

resuelven tan fantasmáticas y en desaparición como la de aquella monarquía contenida 

en el espéculo de Velázquez y que igualmente se retraía para dejar paso a su futura 

heredera. La belleza de la imagen evanescente de la mujer y el hijo fallecidos de 

Anderton, que el protagonista convoca desde su memoria digital noche tras noche, 

presenta bien este enfrentamiento entre una imagen pasada, tan reiterada como perdida, 

y esa otra, firme presencia de la imagen del porvenir, que ni siquiera ha llegado, que ni 

siquiera llegará.  (Fig. 27) 

   

(Fig. 27) 

 

5.2. CACHE (2005): EL TESTIGO DE LA MEMORIA HISTÓRICA 

Antes de hablar del film Caché, queremos empezar hablando de un segundo texto 

ligado a su génesis: Face Caché (2005, dir. Yves Montmayeur), el documental de 

rodaje del film de Michael Haneke, y que vine a servir de testigo a la producción de una 

película cuya imagen actúa a su vez como testigo, en este caso revelando el pasado 

“escondido” de una familia, de una clase social y de un país; pues son tantos los niveles 

que esta película ataca hacia afuera, como los que ella misma construye hacia adentro. 

Una autentica mise en abyme que, al contrario de lo que ocurría con Spielberg, ahora 

opera como memoria. 
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Justificando nuestro interés por el texto bastardo de esta película, el documental 

comienza con el mismo arranque que el film de Haneke: una calle desierta, la casa de 

los Laurent, Juliette Binoche saliendo de casa... todo se desarrolla de forma idéntica a la 

película hasta que una presencia inquietante irrumpe en el plano. Un sujeto 

desconocido, distorsionado por el grano de la imagen, que se detiene frente a la casa y 

se vuelve caminando hacia nosotros.  Solo entonces podemos reconocer en él al director 

Haneke que nos habla: “¿Qué es la verdad? No hay una verdad, hay miles de verdades. 

Es una cuestión de punto de vista”. 

Con ello el realizador pone en juego múltiples interpretaciones que demuestran su 

identificación con la modernidad cinematográfica, la suspensión del sentido, como 

sentido abierto y como forma inherente al realismo que debe perseguir toda imagen. 

Podríamos decir entonces que si Spielberg se resolvía como un director que reescribía 

hacia adelante la senda clásica abierta por Lang – pese a mostrarnos también el poso 

insalvable que había dejado el cine europeo-, Haneke, por su parte, más bien parece 

establecer un dialogo retrospectivo con las formas de la modernidad, reabriendo de 

nuevo la reflexión sobre el valor de la imagen. Sin embargo, tampoco él logra 

desprenderse de las tentativas del género, del suspense y de una causalidad narrativa 

eminentemente clásica, que le hace permanecer en esa suerte de limbo contemporáneo, 

mezcla de ambos estilos, y quizá por ello más próximo a la sombra del maestro Alfred 

Hitchcock. 

Tomando como base esa gran incógnita que deja sin cerrar Caché, y que es la identidad 

de la persona que les envía las cintas de video a la familia Laurent; la secuencia de este 

documental resulta especialmente divertida, más cuando la valoramos desde su 

estructura en abyme: Haneke se inscribe dentro de este plano para desenmascarar su 

condición de demiurgo, atribuyéndose la fabricación de esa cinta de video que actúa 

como detonante causal del suspense, y que ahora se desvela como simple mcguffin 

puesto ahí por su propia mano. Sin embargo la pregunta se encadena, pues ¿quién está 

operando ahora la cámara para desenmascarar a Haneke? Ciertamente, como bien lo 

expresa el director desde dentro de su obra, no podemos menos que pensar en la verdad 

como una cuestión de puntos de vista y, sin importar quien sea, siempre habrá alguien 

que grabe o capture en imagen aquello que se pretende mantener oculto. 
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Introduciéndonos ya en la película, pero sin salir aun de este primer plano inicial, vemos 

cómo la imagen-testigo es aquí, realmente, la que actúa como causa y apertura para la 

historia. Desde el minuto uno, Haneke nos posiciona ya sobre un encuadre en abyme -

aunque todavía no lo sepamos-, superponiendo sobre él una triple mirada: la nuestra 

como espectadores, la suya como director, y la de los personajes protagonistas, víctimas 

de esta imagen seminal que todos estamos contribuyendo a crear. Sobre ella, se 

proyectan además los títulos de crédito, dejando entre ellos, escondido cual caché, el 

título del metraje. (Fig. 28) 

 

(Fig. 28) 

La primera alteración que identificamos en relación a los ejemplos anteriores, es que 

ahora, el encuadre, aun siendo estático, no se da como fotografía, ni como un instante 

congelado o inconexo, sino que se trata de un perfecto plano secuencia continuo y con 

movimiento interno. El hecho resulta curioso, pues, desde una forma tan antagónica a la 

imagen-testigo que hemos venido viendo, su resolución se manifiesta idéntica como 

imagen con significado en suspenso. Lo más impactante, además, es ver que la 

suspensión no se produzca ya como consecuencia de una acción arrancada de su 

movimiento temporal, sino justo por lo contrario: por ser una imagen en la que lo único 

que existe es tiempo, tiempo sin acción que se evidencia aún más en el rebobinado que 

efectúan sus espectadores. Constatamos entonces las dos posibles (y opuestas) 

ejecuciones para el mismo efecto de suspenso, demostrando a su vez que dicho efecto 

prevalece imbricado en la forma testimonial de la imagen. 

 Por otra parte, el plano se muestra igual de relevante por cuanto representa acerca de 

nuestra predisposición hacia este tipo de imágenes en abyme, pues ya no estamos 

esperando a una imagen posterior para que dote de sentido a esta, sino a la aparición de 

algún elemento que -como en Blow Up después de que Thomas efectuara el montaje- 

aparezca ahora dentro de este mismo encuadre. Solo cuando comprobamos que esto no 

ocurrirá, y que la imagen permanecerá vacía de sentido indefinidamente, el encuadre 
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ensancha sus límites operando esa velazqueña inversión que busca dar sentido a la 

imagen a través de la mirada de su espectador. (Fig. 29) 

 

(Fig. 29) 

Se trata de un movimiento hacia el exterior, pero que a la vez parece dirigido hacia el 

interior del plano, pues repentinamente nos encontramos dentro de esa casa que hace 

unos instantes contemplábamos desde fuera y que ahora seguimos viendo en el televisor 

de George (Daniel Auteuil) y Anna Laurent (Juliette Binoche). Posicionados dentro y 

fuera de ella a un tiempo, la imagen inaugural de la película se resuelve plenamente 

causal y contendora de todos los significantes posibles. Su sentido crecerá 

exponencialmente, pero esta vez centrifugado hacia el exterior, hacia el pasado 

subconsciente del personaje y hacia el de su país.  

La segunda cinta de video que recibe el matrimonio será en este sentido la que de 

verdad venga a ubicar esta misma causalidad en el pretérito, mediante una imagen tan 

ilógica como la anterior, pero que esta vez ya no registra el hogar familiar, sino la granja 

en la que George vivió cuando era niño. (Fig. 30) 

 

(Fig. 30) 

Podemos acercarnos a esta imagen desde el concepto bergsoniano expuesto por Deleuze 

de la imagen-recuerdo, un estructura específica de la imagen-tiempo que sirve para 

amplificar a esta y reforzar el elemento motor con una causalidad psicológica.
104

 

Explica además el autor que estas imágenes operan a modo de “planos coexistentes”, 
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 DELEUZE, Guilles. La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2. p. 71 
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que bifurcan la causalidad, convirtiéndose en “una historia que sólo se puede contar en 

pasado [...]: ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo hemos llegado a esto?”.
105

 No obstante, 

como también matiza Deleuze citando a Bergson: 

La imagen solo se hace imagen-recuerdo en la medida en que ha ido a buscar un 

recuerdo puro allí donde estaba, pura virtualidad contenida en las zonas ocultas del 

pasado. Los puros recuerdos, llamados desde el fondo de la memoria se desarrollan en 

recuerdos imágenes. Imaginar no es recordar. No hay duda de que un recuerdo, a 

medida que se actualiza, tiende a vivir en imagen, pero la recíproca no es verdadera y la 

imagen pura y simple no me trasladará al pasado, más que si es en efecto en el pasado 

donde fui a buscarla, siguiendo así el proceso continuo que la condujo de la oscuridad a 

la luz.
106

  

De esta forma la imagen que recibe el matrimonio bifurca la causa bajo este mismo 

concepto, justificando perfectamente la regresión de la narración, pues sobre el 

interrogante expuesto por la primera grabación, se suma ahora una nueva incógnita que 

obliga a George a volver atrás en su memoria y a retornar a su infancia para 

reencontrase, él con Majid, y Francia con la Argelia a la que este niño representa.  

Se concretizan entonces todos los elementos de esta imagen-testigo que de nuevo 

vuelve actuar a modo de confrontación, a modo de continente del discurso histórico y 

como revelación de elementos ocultos. Viejas heridas e injusticias, encerradas en la 

memoria de la sociedad a la que representan los Laurent, y que, como tal, solo pueden 

emerger desde dentro de su misma imagen, en forma de doble plano y, a la vez, como 

plano/contraplano entre ellos y sus deudas históricas.
107

 Con cada mise en abyme 

Haneke nos conduce, al revés de como lo hiciera Blow Up, hacia una realidad cada vez 

mayor, pues si con Antonioni partíamos de un parque cognoscible para llegar a una 

imagen vacía, aquí es la vacío, el tiempo en toda su inconcreción, el que nos da a 
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 Ibídem, p. 75 
106

 Ibídem, p. 79 
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 La identificación aquí entre Historia y lenguaje cinematográfico resulta extrema, pues sabemos que 

Argelia no era una colonia más del Magreb como pudieron serlo Marruecos o Túnez y a la que pudiera 

concedérsele la independencia fácilmente. Argelia había sido “adoptada” como una parte más de Francia 

y así era considerada tanto por los franceses como por muchos magrebíes. Esto ocurrió hasta tal punto, 

que su proceso de emancipación amenazó con quebrar el orden republicano y provocar un guerra civil, 

conflicto que se atajó con el desmantelamiento de la IV República y una idea de falsa renovación que 

proclamo la V de la mano de Charles de Gaulle. La cuestión de la guerra de Argelia,  el cómo se ganó y 

del trauma que supuso para la población argelina y francesa, sigue siendo aún uno de los temas de mayor 

controversia en la historia reciente del país galo. 
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conocer el conjunto. La Historia, con mayúsculas, se encuentra de esta forma escondida 

en una historia más mínima y familiar.  

En la secuencia en la que acompañamos a George por primera vez al apartamento de 

Majid, se refleja la fusión del plano/contrapalano posibilitada por la mise en abyme, ya 

que la acalorada discusión entre el francés y el argelino, montada en raccord alterno, 

queda registrada como un único plano cuando lo visionamos junto a Anne en el 

televisor de su casa. (Fig. 31) La imagen, testigo del enfrentamiento, se manifiesta ahora 

intramuros del hogar familiar, implicando así a la protagonista, señalándola como parte 

del problema e instigándola a exigir explicaciones y responsabilidades a su marido por 

esa Historia tantos años oculta. 

 

 

(Fig. 31) 

Vemos entonces que la imagen vacía inicial ha ido concretizando todas sus causas, pero 

dejando igual de abierta la incógnita sobre quién era al autor de los videos (aunque se 

apunte a Pierrot y el hijo de Majid como responsables). Su condición de mcguffin queda 

probada y la narración resuelta en su interés por desvelar el pasado de su protagonista y 

servir de excusa a una reflexión histórica. La falta de un cierre completo queda como 

metáfora de la ausencia de una justicia histórica, pues no debe ser casualidad que su 

laguna más importante sea aquella que ha dejado en suspenso la comparecencia de la 

última grabación: la del suicidio de Majid. La gran verdad incómoda queda sin 

despachar, y es por esto que sabemos que siempre podrá regresar al hogar de los 

Laurent en cualquier momento. 
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5.3. TWIN PEAKS (1990-1991): LA IMAGEN-CLAUSURA 

Podemos pensar que Caché y Lost Highway (1997) parten de una misma premisa 

argumental, de una misma imagen: una cinta de video, envuelta en un sobre a la puerta 

de una casa. Sin embargo, sus similitudes terminan donde empezaron, frente a este 

mismo umbral. Mientras uno lo observa desde fuera, el otro lo cruza irremisiblemente. 

Uno nos conduce a un espacio cada vez más amplio, más exterior; el otro nos lleva por 

lugares cada vez más claustrofóbicos: hacia el dormitorio, hacia la mente, hacia el 

deseo.  

Haneke parte de una imagen vacía de sentido para, desde ella, confeccionar una 

narración perfectamente lógica. Convoca el límite de lo inaprensible, pero para desde 

ahí construir hacia nosotros, hacia los espectadores y hacia nuestra capacidad de 

comprender los hechos. Caché nos habla de una memoria subconsciente, pero 

racionalizada desde fuera. 

Por contra, aquello que David Lynch nos ofrece es justamente lo contrario. Su imagen, 

testigo de un crimen (en exceso) visible, es la última marca causal que podemos 

reconocer. A partir de ella, su director no levanta una narración cognoscible, sino que la 

deconstruye, convirtiéndola, como el fotógrafo, en una proyección cada vez más irreal, 

más surreal. A él ya no le interesa la materialidad de la imagen, su grano ni su 

descomposición, sino la proyección del deseo que en ella se manifiesta y que -como 

dijera Agamben- nunca puede  resolverse del todo, solo puede encadenarse en un deseo 

cada vez mayor y más irresoluble. Lynch, como Haneke, también habla del 

subconsciente, pero enunciándolo desde su interior irracional. (Fig. 32) 

 

(Fig. 32) 

Pero no es Lost Higway la obra que queremos recuperar aquí, sino otra imagen, también 

de David Lynch, y que consideramos se inscribe mejor en nuestro trabajo ofreciendo 

una imagen-testigo perfectamente sintetizada entre la modernidad y el clasicismo, 

haciéndolo además desde un formato tan contemporáneo como es el televisivo. 
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Hablamos pues de la serie Twin Peaks (1990-1991), y en concreto de esa imagen-

mirada de Laura Palmer (Sheryl Lee) en su episodio Piloto. 

¿Quién mató a Laura Palmer? Desde esta cuestión central que da inicio al relato, Twin 

Peaks construye, no sólo la historia de una investigación policial, sino la crónica de 

todo un pueblo que emerge desde el cadáver, y en concreto desde su propia mirada. Nos 

encontramos en la comisaria donde el agente Dale Cooper (Kyle MacLachlan) 

confronta a los sospechosos con la última imagen que tenemos de la fallecida. Pero la 

cinta de video, imagen dentro de la imagen, refleja a su vez una tercera, y es que sobre 

el ojo de la joven se intuye al autor de la grabación, nuevo testigo hacia cuya búsqueda 

se encaminarán ahora las pesquisas. (Fig. 33) 

 

(Fig. 33) 

Apartando por el momento esta secuencia, consideramos necesario revelar aquí esa 

forma clásica del “montaje prohibido” que aventurábamos al inicio, y que se había 

mantenido ausente durante todo nuestro trabajo. Así mismo, si no hemos querido 

desvelarla hasta el momento, ni inscribirla dentro del horizonte clásico que abordáramos 

desde Hitchcock y Lang, su motivo se debe a no haber querido traicionar el auténtico 

recorrido seguido por nuestra investigación. Deberemos admitir, por tanto, que su 

identificación no ha surgido de nuestro paso por el modelo clásico, sino que ha venido a 

nosotros desde el modelo contemporáneo, pues sólo gracias a Lynch hemos conseguido 

ver cuál habría de ser esa forma del testigo que unifica sin montaje un campo y un 

contracampo consustanciales. Esta resolución la encontramos en un film del mismo año 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sheryl_Lee
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que Fury: The Invisible Ray (1936), dirigido por Lambert Hillyer y protagonizado por dos 

figuras actorales tan eminentes como Boris Karloff y Bela Lugosi. 

En la secuencia de este clásico de Universal Pictures encontramos pues una imagen tan 

paradigmática como aquella que hallábamos en el cuadro de Van Eyck, dentro de la 

secuencia en la que el Dr. Benet, al que da vida Lugosi, toma la foto de un cadáver para 

revelar, de nuevo en su profundidad, el reflejo del asesino que se ha quedado registrado 

en las pupilas de su víctima. Crimen y culpable, causa y consecuencia, fundidos como 

dos realidades tan antagónicas como necesariamente unidas. El ojo testifica a su 

verdugo y este queda inscrito en la imagen como centro causal (oculto) de su “obra”. 

(Fig. 34)  

     

(Fig. 34) 

Ahora sí, podemos, desde aquí, retomar al director auténticamente contemporáneo que 

es David Lynch: la proyección en abyme del ojo de Palmer revela igualmente a su 

asesino, pero sin identificar en él a un individuo, sino posibilitando la apertura al 

siguiente plano de la serie, que llega por encadenado y retrasa la resolución. Explica en 

este sentido Michael Chion: 

De manera inesperada, la formula por episodios representó para Lynch un modelo de 

libertad estructural: la de poder dejar los personajes y encontrar otros. Le permite 

también una gran licencia narrativa- la posibilidad de no terminar nunca Twin Peaks, 

por ejemplo, y no revelar jamás el autor del asesinato de Laura Palmer parece que 

fascinó A Lynch – que recuerda a los finales abiertos o eternizantes de Cabeza 

borradora o The Gramdmother.
108

  

En base a esta idea que describe Chion y que estaba ya en el planteamiento original de 

la serie que el director tenía en su cabeza, es desde donde podemos asegurar que la 

imagen de Laura Palmer en el monitor de la comisaria de policía, supone el cierre del 

caso, pero un cierre a través de infinitas imágenes que deberán ir apareciendo a través 

de una serie soñada por Lynch como eternamente prolongada. Como lo expresó el 
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mismo director: “la televisión es el teleobjetivo, mientras que el cine es el gran angular. 

En cine se puede interpretar una sinfonía, pero en la tele se está limitado a un chirrido. 

Única ventaja: el chirrido puede ser continuo”. 

De esta forma, el asesino de Laura solo puede revelarse a través de todo un pueblo, a 

través de Twin Peaks como comunidad y como serie. Hacia ahí es hacia donde el ojo de 

Laura nos dirige en esta imagen que no podría ser más causal. Más mirada. Más 

plano/contraplano dentro de un mismo encuadre que confronta a la víctima con su 

asesino. Una imagen que viene del pasado, testifica en el presente y se abre infinita 

hacia el futuro. Una imagen congelada. Forma canónica de Lynch para clausurar 

plenamente el sentido de la imagen desde su equiparación al modelo clásico y, a la vez, 

ofrecerla tan dilatada e indeterminada, tan suspendida en el tiempo, como un André 

Guide, como un Michelangelo Antonioni, como un Roman Polanski. 
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CONCLUSIONES 

La imagen en la imagen con la que abríamos estas páginas, como aquella Ítaca que 

definió el poeta Kavafis, no tiene más que darnos. La imagen de la joven Carole 

permanecerá tan muda como la encontramos al comienzo, tan paradójica como al 

principio, tan nuclear y causal como huérfana de un sentido que la explique. Más como 

esa misma Ítaca que nada puede ofrecernos, la imagen de Polanski también nos ha 

posibilitado el viaje. No es en ella, por tanto, donde reside el sentido que ya se ha 

manifestado opaco, sino en el recorrido que nos ha llevado a ella y que, desde ella, nos 

ha traído aquí. 

Repulsion nos ha ofrecido el límite de una imagen que ha demostrado tener una 

identidad propia y vinculada a una función narrativa igual de precisa: una imagen cuyo 

montaje opera por corte, pero no ya por continuidad sino en profundidad dentro del 

plano, y que, de este modo, revela su carácter causal dentro de una representación que 

no se encadena desde ella, sino que se distribuye a su alrededor. 

Explica Nuria Bou que “la historia del lenguaje cinematográfico no surgió en abstracto 

de los recursos expresivos que le son propios, sino más bien de la necesidad de obtener 

soluciones visuales concretas que permitiesen explicar unas determinadas historias”.
109

 

Por ello, la imagen que aquí hemos bautizado como “testigo”, permite la revelación de 

la causalidad oculta, campos excluyentes que manifiestan ser realidades diferentes, pero 

que necesariamente deben comparecer unidos, aun sin perder aquello que los diferencia 

y que igualmente permanece confrontado por ese marco que oficia de barrera. El Yo 

unido a su Otro; el sentido unido a la ausencia de un sentido último que, al final, 

siempre debe recaer en el espectador, en aquellos que como nosotros seguimos 

buscando leer en las imágenes la causa inagotable por la que fueron compuestas. Así 

pues, si en el inicio del cine siempre queda la mirada, el deseo, el gesto; la imagen en 

abyme, la forma del testigo y la autoreflexión, no pueden menos que dejar, como causa 

y como límite, ese gesto de una mirada suspendida, unos ojos que no se posan, y que 

solo en su indefinición pueden hacer visible y confrontable nuestro deseo perpetuo de 

ver y conocer.  
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El testigo revela así la finalidad de un discurso que nos apunta irremediablemente y que, 

por ello, también nos obliga a sumergirnos en la causa de las imágenes como umbral a 

su Historia misma, siempre igual de inagotable. De esta forma, parejos a nuestro 

discurso han corrido otros: por ejemplo, la historia del autor que, desde Lang, preconiza 

una guerra, oculta en la pantalla bajo la pantalla de su película; guerra que constata 

Antonioni y que ha dejado yerma una imagen, nunca antes más abismada. Pero una 

imagen, sin embargo, a la que siempre se hace necesario volver y desandar su camino, 

para, como Haneke, convertir su paisaje deshabitado en memoria del conflicto.  

Falta sin embargo historia por contar. A lo largo de estas páginas, hemos pretendido 

sintetizar las funciones de una forma que creímos definida: la de una imagen que, como 

aquella de Lynch, parte del pasado, demuestra su valor en el presente, pero se abre 

indefinida hacia un futuro que solo Spielberg es capaz de imaginar. Como apuntábamos 

ya al inicio, nuestro trabajo ha intentado buscar en el devenir del medio cinematográfico 

un anclaje desde el que ser capaces de interrogar a un cine contemporáneo que, siempre 

espejo de realidades, se hace ahora eco de una intermedialidad que convierte su pantalla 

en una suerte de collage de marcos y de encuadres, planteando nuevos retos al montaje 

de una imagen siempre tiempo y siempre en movimiento. Desde Lang, desde Van Eyck, 

desde Hitchcock y Velázquez, Antonioni y Malévich, hemos llegado a apuntar tres 

formas actuales, pero sin saber aún quién ocupará la forma más cubista, más Picasso, y 

eso, como diría Kipling, es otra historia... 
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