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Resumen: A través del análisis del motivo visual del personaje ante la pantalla en Perso-
na, Videodrome, Synecdoche New York y Holy Motors este ensayo define la evolución del 
género en el (meta)cine en los últimos 50 años. La autoconsciencia de los personajes ha-
cia su propia condición ficticia y el desdoblamiento de las capas de ficción han ido dilu-
yendo poco a poco la idea de género hasta reducirla a un simple juego de máscaras. 
 
 
Palabras clave: género metacine autconsciencia espejos metalepsis 
 
 
 
 
Abstract: Through an analysis of the visual motif of the character looking at the screen in 
Persona, Videodrome, Synecdoche New York and Holy Motors this essay draws the evo-
lution of the genre in (meta)cinema in the last 50 years. The characters’ self-
consciousness towards their own condition and the increasing multiplicity of fictional layers 
have gradually dissolved the idea of genre to the point of reduce it to a simple game of 
masks. 
 
Keywords: genre metacinema selfconsciousness mirrors metalepsis  
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Partiendo del niño en el prólogo de Persona (Ingmar Bergman, 1966) hasta la niña que aparece en 

la primera de las „historias‟ de Holy Motors (Leos Carax, 2012), el cine realiza un viaje circular y 

pensante a través de los mecanismos que conforman la ficción. Un viaje en el que el personaje se 

transforma en espectador al enfrentarse ante una nueva ficción dentro de su universo narrativo. Un 

acto que despierta al espectador real del sueño del cine de género, y es que si las convenciones del 

género nos permite „suturarnos‟ dentro de la película, anular nuestra incredulidad, y vivir en el 

mundo cinematográfico más allá de nuestra realidad, durante su duración
1
, el metacine nos ofrece 

todo lo contrario, una doble realización: una por nuestra parte, que nos permite vislumbrar los en-

granajes que conforman la ficción y otra, la del personaje, que ante una segunda ficción, ante la 

realización de la presencia del género, reconoce su propia ficcionalidad. 

 

Este momento emblemático de la metaficción
2

 se suele producir a través del objeto de 

representación cinematográfica por antonomasia, la pantalla. Es cuándo el personaje se sitúa delante 

de ella y vislumbra, entra en contacto, traspasa o interactúa con otro género que esta doble realiza-

ción de la que hablamos se pone en manifiesto. De la misma forma en la que Alicia traspasó el es-

pejo, una pantalla reflectante, y se encontró con el género fantástico y lo onírico en una versión 

alterada de su propia realidad. Cómo la propia Alicia dice en las líneas finales de A Través del Es-

pejo y lo que Alicia Encontró Allí (Lewis Carroll, 1871), “El Rey rojo fue parte de mi sueño…, pero 

también es cierto que yo formé parte del suyo” (90), lo real y lo onírico se confunden, y Alicia re-

conoce que ella también ha podido ser un personaje dentro de un universo narrativo ajeno, otro sue-

ño, otra ficción, en este caso literaria, al traspasar el umbral.   

                                                 
1
 Harner, Devin. 2010: „Adaptation, The Orchid Thief, and the Subversion of Hollywood Conventions‟. En 

Beyond Adaptation: Essays on Radical Transformations of Original Works. Ed. Phyllis Frus y Christy Wi-

lliams. Jefferson, North Carolina: McFarland & Company Inc. 
2
 Definiremos metaficción como cualquier tipo de ficción que ponga en relieve los mecanismos de la ficción 

en sí misma, es decir, aquella obra que muestre al espectador como funciona una ficción, en nuestro caso, el 

personaje ante la pantalla. Waugh, Patricia. 1984. Metafiction: The Theory and Practice of Self-Conscious 

Fiction. Londres y Nueva York: Routledge. Pag. 22. 
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Para reflexionar sobre el uso de este mecanismo en el cine a lo largo de los años iremos desde las ya 

mencionadas Persona y Holy Motors pasando por Videodrome (David Cronenberg, 1983), y Synec-

doche, New York (Charlie Kaufman, 2008). A través de estos ejemplos capitales y de otros que  

nombraré espero ver la evolución de este dispositivo desde la perspectiva del género, ¿qué ocurre 

en el género cuándo el actor se convierte en espectador ante la pantalla? ¿y si en esa pantalla se en-

cuentra a él mismo? Este extrañamiento benjaminiano del actor ante su imagen nos conduce hacia 

el gesto del actor, hacia la diferenciación entre realidad y ficción, una dicotomía que en el metacine 

confluye en una misma imagen, la del personaje ante la ficción. 

 

Persona 

“I’m not Elizabeth Vogler, you are Elizabeth Vogler.” - Alma 

 

El nacimiento del cine parece un buen comienzo para un ensayo que versa sobre un cine que se mi-

ra frente al espejo, y eso es lo que parecía explicarnos Ingmar Bergman en el prólogo de Persona. 

Imágenes de un proyector que se enciende, cortes de lo que parece ser cine primitivo y motivos 

religiosos que desembocan en una morgue dónde un personaje se despierta, resaltando la idea del 

cine como arte moderno que nace en un tiempo en el que la religión ha dejado de ser el gran motivo 

artístico. Ese personaje que se levanta en esta morgue, o al menos su actor, Jörgen Lindström, ya 

había estado presente en otra película de Bergman, El Silencio (1963), leyendo un libro, A Hero of 

our Time, que también aparecía en esa obra previa del director sueco. Es por ello, que podemos ver 

esta morgue, este limbo inmaculado lleno de cuerpos, como un lugar post-ficción o entre ficciones, 

metafísico, un lugar dónde los personajes habitan cuando no están en la diégesis. Es en este lugar 

vacío y sin género dónde el niño se encuentra con la pantalla. Se levanta y se acerca a la cámara la 

cuál toca con añoranza, para en el siguiente corte, mostrarnos que detrás de esa cámara hay una 

pantalla con los rostros intercalados de las actrices que protagonizarán Persona, Liv Ullman y Bibi 
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Andersson. Otro corte al título del film, y luego un corte efímero al rostro del niño mirando a cáma-

ra, interpelando al espectador con su media sonrisa.  

El personaje se encuentra, pues, en un umbral, una suerte de purgatorio cinematográfico dónde el 

personaje ha ido a parar después de El Silencio sin género identificable, tocando la pantalla añoran-

do precisamente eso, la ficción inscrita en un género. Una pantalla que funciona como una doble 

barrera, por un lado separada dos ficciones, dos universos narrativos, el de este prólogo y lo que 

luego formará el cuerpo de la película, evitando que éstos se mezclen y por otro, es una barrera que 

jerarquiza entre personajes y público, establece quién ve y quién es visto. El niño va a ser especta-

dor de esa historia contenida en Persona, pero ya ha sido y es ficción para nosotros. Una doble con-

dición que lo vuelve autoconsciente de su propia ficcionalidad y cómplice con el espectador en su 

faceta de observador, de ahí su sonrisa al vernos
3
. 

 

En cuánto a la narración principal de Persona, Bergman nos presenta un drama psicológico sin 

amor, alejado de las convenciones del género y diluido hasta tal punto que la propia película foto-

gráfica parece deshacerse. Es la historia de dos mujeres, Elizabeth Vogler (Ullman) y Alma (An-

dersson), siendo la primera de ellas una actriz de teatro que en medio de una de las representaciones 

decide no volver a hablar, con todo el simbolismo que el hecho de que una actriz decide expresarse 

                                                 
3
 Esta doble naturaleza no sólo la podemos explicar a este primer personaje, también a las dos protagonistas 

que aparecerán en el cuerpo del film e incluso a nosotros mismos, la audiencia. Como explica Vierling: 

“Categories break down: audience/actor fuse just as later in the film Elizabeth Vogler will appear from no-

where, seeming to take our picture (of course, an impossibility), and thereby usurping our role as voyeur 

while reminding us of our part in the film experience and of her part as not only an image but as a real per-

son.” Vierling, David L. 1974. „Bergman‟s Persona: The Metaphysics of Meta-Cinema‟. En Diacritics, Vol. 

4, N° 2. Pag. 49. 
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sólo a través del gesto conlleva en una película metacinematográfica, y su enfermera, y la relación 

que se crea entre ellas. Una relación que resalta esa idea de la representación, presente en el trabajo 

de actriz, dado que se producirá una usurpación, vampirización, de identidad de Elizabeth hacia su 

cuidadora Alma. 

 

Es en la plena consumación de esta (con)fusión de identidades que, cómo decía, el film se quema 

durante unos instantes, justo en un fotograma en el que Alma cruza a través de una cortina, un um-

bral. Los mismos motivos visuales que veíamos en el prólogo (la simbología cristiana, el cine de los 

inicios) reaparecen, a los que se le une el de un ojo en primerísimo plano. Un ojo que, gracias a las 

gafas, podemos asociar con aquel niño/espectador del inicio, y que claramente nos sugiere el acto 

de observar, el trabajo del espectador. Es a partir de este instante, aunque ya había habido algunos 

momentos que lo sugerían, que la película y, sobre todo, los dos personajes protagonistas se vuel-

ven autconscientes. Es como si la pantalla, la barrera, hubiese finalmente caído, el drama no era lo 

suficientemente fuerte como para mantener ese contrato de ficción que el género nos proponía y la 

autoconsciencia del niño se filtrase a esta otra ficción. Miradas a cámara, un personaje interpretando 

a otro personaje, rostros superpuestos, e incluso la aparición de una cámara que graba a Elizabeth 

en los instantes finales, parecen señalar la toma de conciencia de ambas de su dimensión como per-

sonajes dentro de la ficción. El género puede no haber traspasado la pantalla en este primero 

ejemplo, pero la autoconsciencia no sólo se produce en el personaje ante la pantalla sino también en 

aquel detrás de ella. 

En sus últimos instantes Persona nos devuelve a aquel limbo, aquel espacio entre ficciones y entre 

géneros, vacío, dónde se encuentra el niño/espectador acariciando la pantalla para, finalmente, mos-

trarnos aquel proyector, creador de ficciones, apagándose. La película a través de estos tres instan-

tes, el prólogo, la ruptura de la pantalla, y su final, un reflejo de su inicio, parece insistirnos en la 

relación entre espectador, ficción y género, y además, a través de la autoconciencia que adoptan 

Elizabeth y Alma, junto a la anterior del niño, nos recuerdan aquel principio científico de que aque-

llo observado muta mediante el simple hecho de observarlo. Sin embargo, desde la perspectiva de 
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género, esta metaficción parece hablarnos del inicio del agotamiento de los géneros, en este caso del 

drama, a la vez que su estructura en forma de matrioskas, con esa historia dentro de otra historia, 

establece fronteras entre observadores y observados, géneros, y ficciones, que aunque en su inicio y 

en su clímax parecen fusionarse, al final, Elizabeth y Alma, el niño y la pantalla, la audiencia y la 

ficción, se separan, se individualizan, como los dos carbones del proyector. Es recordándonos los 

engranajes detrás del cine, sobre todo con la pantalla/frontera, que Bergman nos expulsa del sueño 

del género. 

 

Videodrome 

“Television is reality and reality is less than television.” - Professor Brian O‟Blivion. 

 

Viajemos ahora casi 20 años en el tiempo hasta la década de los 80. Una década marcada por la 

autoconsciencia cinematográfica y por la hibridación de géneros, dando lugar al llamado hipergéne-

ro, como también por el auge del vídeo casero, el VHS, y de la televisión en general como el objeto 

de entretenimiento por antonomasia, con todas las consecuencias que ello supuso para la industria 

cinematográfica. Además, los 80 se establecen como la época del simulacro en la que la línea entre 

ficción y realidad comienza a difuminarse
4
.  

 

Es dentro de este contexto, en el año 1983, que surge una obra como Videodrome a manos de David 

Cronenberg. Una ficción en la que su personaje protagonista, Max Renn (James Woods), ve como 

su realidad se ve invadida por el thriller, el noir, el snuff film e incluso lo erótico y lo fantástico. 

Estos géneros, sin embargo, no proceden de la gran pantalla cinematográfica si no que su hogar es 

ahora la televisión y, por tanto, dentro de del espacio doméstico. 

 

Videodrome nos habla de un director de una cadena de televisión, Max, en busca del siguiente hit 

para su cadena sensacionalista. Ese hit lo encuentra en una señal de televisión pirata con el nombre 

de Videodrome, una especie de cadena dónde se realizan representaciones de torturas y asesinatos 

en directo dentro de una habitación roja. El Videodrome será por tanto la fuente de géneros de la 

que beberá la realidad de Max, una fuente en la que penetrará directamente hasta tal punto que la 

frontera entre Videodrome y realidad desaparecerá. 

 

Esta penetración, tanto física como metafórica, ya había sido sugerida en el encuentro sexual entre 

Max y la que será su femme fatale, Nicki Brand (Deborah Harry), en la que él perforará con una 

                                                 
4
 Con acontecimientos como la llegada de un actor a la Casa Blanca, Ronald Reagan, y la filmación de los 

atentados contra el Papa y el propio Reagan a modo de películas de acción o thrillers. 
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aguja las orejas de ella, una pequeña primera ruptura del umbral, dejando correr un pequeño hilo de 

sangre, una escena que choca inmediatamente por su explicitud, y que vemos, los transporta, gra-

cias a un traveling out, a esa habitación roja dentro del género, dentro de Videodrome. No obstante, 

el punto de inflexión de la película en el que las dos capas de la ficción se aúnan, ocurre en la famo-

sa escena en la que Max se introduce, penetra, dentro del televisor.   

 

Max recibe una cinta de parte del profesor Brian O‟Blivion (Jack Creley), una especie de gurú tele-

visivo que parece estar detrás de Videodrome. En la cinta, aparece el propio O‟Blivion explicando 

cómo la realidad en la que vive Max ya es mitad alucinación, un efecto secundario al visionar Vi-

deodrome, y le advierte de que si no tiene cuidado toda su realidad se verá alterada. En ese instante, 

el profesor es asesinado en la pantalla a manos de Nicki, la femme fatale, un primer residuo del gé-

nero noir dentro de la realidad de Max y que ahora encontramos dentro del género a través de este 

asesinato. Entonces, el aparato televisivo parece tomar vida, y no sólo eso, si no que parece excitar-

se sexualmente mientras en la pantalla Nicki le ruega a Max que se acerque y la acaricie, hasta fi-

nalmente penetrarla y entrar, por completo, dentro del género.  

 

A partir de este momento de interacción y traspaso de la pantalla, una reinterpretación perversa de 

la pequeña Alicia cayéndose detrás del espejo, Max habitará en el thriller absoluto: tiroteos, la pis-

tola que se anexiona a su cuerpo, persecuciones, conspiraciones mundiales, todo ello originado des-

de la pequeña pantalla (como podemos ver en las imágenes del arma saliendo de la pantalla)  que 

recordemos, como decía O‟Blivion, es algo más que la realidad en la que vive Max, es el último 

recóndito del género en una época en la que la relación entre cine y género está, cuanto menos, 

cuestionada. 
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Después de terminar, a base de tiros, con la conspiración por controlar a la humanidad que al pare-

cer era Videodrome. Max Renn huye hacia el puerto dónde se resguarda dentro de un container 

abandonado que contiene, por supuesto, una televisión. Desde su pantalla Nicki le ofrece su guía 

para viajar más allá de la muerte y de la ficción, a lo que Max le responde que ya no sabe dónde se 

encuentra, está teniendo problemas para encontrar su camino, se encuentra perdido ante la invasión 

del género. La única es deshacerse del cuerpo, del actor, un agente totalmente inscrito dentro del 

thriller ya, como esa pistola fusionada a su cuerpo parece indicar. El propio Max aparece en televi-

sión, la pantalla es ahora un espejo de la realidad, o de esa realidad aumentada a través del género 

de la que Videodrome parece hablarnos. Max no se sorprende ante su propia imagen en la televisión 

sino que parece abrazar su propia naturaleza ficcional. Su representación se pega un tiro en la cabe-

za al son de “long live the new flesh”, y en esta década dónde el cine copia a la realidad y viceversa, 

Max apunta con su pistola a su sien, repite ese “long live the new flesh”, y de la misma forma que 

su imagen televisiva veía hacia él, Max mira hacia cámara, hacia nosotros, antes de suicidarse.  

 

Una vez más, en este momento climático del personaje ante la pantalla no sólo se traspasan las ba-

rreras del género, nos encontramos también con una confluencia de roles del observador y de lo 

observado. Sin embargo, la pantalla no es ahora una barrera como lo era en Persona es una puerta 

que penetrar de forma similar a lo que ocurría en nuestro ejemplo literario de A Través del Espejo y 

lo que Alicia Encontró Allí. Un umbral a través del cual el género penetra en la ficción principal 

descolocando a su protagonista, abrumado ante la fuerza de éste en una época dónde el género ya se 

empieza a diluir.  

 

Finalmente, si la pantalla se ha vuelto una abertura entre dos mundos que se acaban homogeneizan-

do, el personaje encuentra al otro lado a su propio reflejo, una ficción que mimetiza la realidad, o 

viceversa. 
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Synecdoche, New York 

“Everyone is everyone.” - Millicent Weems 

   

Demos ahora otro salto de más de dos décadas para llegar a la primera década del siglo XXI. Nos 

encontramos en plena hipermodernidad aquella en la que “la sociedad de consumo se anuncia bajo 

el signo del exceso (…) Cada dominio tiene un aspecto en cierto modo exagerado, desmesurado, 

extralimitado. (…) La escala paroxística de ‹‹siempre más›› se ha introducido en todos los ámbi-

tos.”
5
. Es en este ámbito del exceso y lo exagerado que en el año 2008 Charlie Kauffman, guionista 

hasta entonces de grandes obras dentro del metacine como Being John Malkovich (Spike Jonze, 

1999) o Adaptation (Spike Jonze, 2002), estrena su opera prima Synecdoche, New York.  

 

Esta obra llevará todo lo que hemos visto hasta el momento a un extremo: la ficción dentro de una 

ficción dentro de otra ficción… en un mise en abyme teóricamente infinito, borrara por completo 

esa línea que separaba el simulacro del original, la ficción y la realidad, y, a través de la repetición 

de las mismas situaciones una y otra vez en sus múltiples capas, despojará al género, en este caso el 

melodrama llevado a una autoconsciencia casi paródica, de su esencia al mostrarnos el set de meca-

nismos que lo componen. 

 

Una posible sinopsis del film sería la siguiente: Caden Cotard (Philip Seymour Hoffman), recono-

cido director de teatro, se encuentra en plena crisis tanto familiar, su mujer (Catherine Keener) de-

cide irse con su hija (Robin Weigert) a Alemania a desarrollar su carrera como pintora, como de 

salud, sufriendo nuevos achaques y tics cada día. Sin embargo, se le ha sido concedida la beca Ma-

cArthur Fellowship otorgándole fondos ilimitados para realizar su gran obra maestra. Sus dos mun-

dos, el familiar y el laboral, se irán entremezclando hasta el punto de no poder distinguirlos, mien-

tras que su hipocondría y paranoia le impedirán finalizar su obra.   

 

Como adelantaba Synecdoche podría enmarcarse dentro del melodrama: Caden tendrá un total de 

tres relaciones, dos matrimonios y dos hijas durante las dos horas que dura la película, relaciones 

interpersonales que irá perdiendo paulatinamente debido a su total inmersión dentro de su masto-

dóntica obra. Esta perdidas, sin embargo, nunca serán fuertemente dramatizadas ya sea por la frial-

dad de su separación, su primera mujer despega hacia Europa alrededor del minuto 25 de metraje y 

no vuelve a ser vista en toda la película, por la ridiculización de la perdida, su aparente amor verda-

dero, Tammy (Emily Watson), muere cerca del final por inhalación de humo dado que vivía en una 

                                                 
5
 Lipovetsky, Gilles. 2006. Los Tiempos Hipermodernos. Barcelona: Anagrama. Página 58. 
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casa que se encontraba eternamente en llamas, o debido al desdoblamiento de las situaciones dentro 

de la segunda ficción. Las peleas domésticas que el personaje de Hoffman tiene con su segunda 

mujer, Claire (Michelle Williams), serán representadas al día siguiente en los ensayos de la obra. La 

propia Claire es actriz dentro de la obra y terminará mudándose dentro del set dónde volverá a pe-

learse con Caden por lo que la audiencia nunca llega a saber si lo que ocurre es parte de la represen-

tación, o no, o si las dos se han fundido finalmente en un único plano. Un melodrama representado, 

autoconsciente
6
. 

 

Caden intenta llevar el shakesperiano dicho “the world is a stage” a la práctica con su obra de tea-

tro. Pretende crear una obra que cuente la historia de los “13 millones de personas” que existen en 

el planeta, una representación perfecta de todo el mundo real. Obviamente, en este mundo ficticio 

existe un personaje que lo representa a él mismo y que, consecuentemente, está realizando una obra 

de teatro, resultando en un mise en abyme infinito. Uno de los nombres provisionales que Caden le 

da a la obra es Simulacrum. 

 

Aquí el personaje, o personajes, ya no se encuentra a sí mismo delante de la pantalla
7
 sino delante 

de un representación en directo y sin ningún tipo de barreras entre ellos. Ya no encontramos ficcio-

nes jerarquizadas como en Persona o Videodrome donde una se superponía la otra -aunque el final 

de Videodrome ya auguraba un mimetismo perfecto-, todo ocurre simultáneamente.  

 

                                                 
6
 La autoconsciencia está perfectamente reflejada dentro de la trama: El personaje protagonista, debido a un 

problema glandular, necesita echarse gotas, “tear substitute”, en los ojos para poder llorar. Otro ejemplo ocu-

rre cerca del final durante la representación de un funeral que acaba de ocurrir dónde en un movimiento de 

cámara nos muestra que la lluvia de la escena, parte del arquetipo del mise en scene de un funeral, es produ-

cida en realidad por aspersores. 
7
 Hecho que también le ocurre a Caden al ver su imagen en un anuncio televisivo, dibujos animados, una 

página web e incluso una marquesina. Sin embargo, estos reflejos se encuentran siempre dentro de un con-

texto de enfermedad, el anuncio es sobre un medicamento o en los dibujos animados vemos a un personaje 

saltando al vacío, lo que asociamos directamente con la hipocondría del personaje.  
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En los minutos finales la actriz que representaba el papel de limpiadora del piso de la primera mujer 

de Caden, Millicent (Dianne Wiest), aceptará el rol de Caden dentro de la ficción mientras este pa-

sará a interpretar a esta mujer de la limpieza llamada Ellen. Dentro de este papel, el exceso de capas 

explota en un aparente desastre natural destrozará por completo el set y matará a la mayoría de los 

actores. “Everyone is everyone, you are Adele, Hazel, Claire, Olive. You are Ellen” le susurra Mi-

llicent en su ahora rol como directora a través de un pinganillo, lo único que del personaje que nos 

encontrábamos al principio es su presencia física, el personaje ya no es sólo espectador, ahora él es 

actor. Es en este momento en el que los personajes pierden su identidad original, son vaciados 

(simbolizado en el plano en el que Caden ve el actor que lo interpretaba muerto sobre una mesa), 

que Caden, o Ellen, cruza el umbral. Ésta ya no es una pantalla sino un plástico, una especie de te-

lón (que vemos también en el poster promocional), transparente y rasgado, el salto en realidades es 

ya imperceptible, no podemos apreciar dónde termina una y empieza la siguiente, quién observa y 

quién es observado y, por supuesto, qué es real y qué es ficción. 

 

 

 

En la secuencia final, en un film ya vaciado de personajes (ahora muertos) y situaciones (el set se 

encuentra destrozado) un solitario Caden se encuentra con otra de las actrices que había aparecido 

brevemente en una escena anterior. Ambos se sientan en un sillón, “I love you” le dice él a la des-

conocida, “I love you, too” le responde ella. Cuando a la película la despojamos de todas sus capas 

los mecanismos cinematográficos se nos son revelados, el melodrama, parodiado, autoconsciente y 

forzado resurge al final de forma totalmente aleatoria. Kauffman parece decirnos que no importa 

cuántas metaficciones creemos y lo mucho que las alejemos o juntemos, el género contaminará ca-

da una de ellas, incluso este último estéril paraje.  

 

La metaficción y el género ya no son opuestos, como veíamos en las dos historias de Persona, sino 

sinónimos, el género ha pasado de representar ese contrato entre espectador y ficción para poner en 

marcha una serie de mecanismos, a ser un mecanismo más, una variable con la que jugar dentro del 

lenguaje cinematográfico. Ese umbral/frontera símbolo de la importancia del género es ahora un 
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simple plástico que Caden Cotard traspasa sin mayor dificultad, el género como tal desaparece y 

sólo deja un rastro genérico. 

 

Holy Motors 

¿Y si no hay espectadores?  - Mr. Oscar 

 

Después de este recorrido a través demás de 40 años con nuestras tres películas, me gustaría trazar 

unas conclusiones a partir de un cuarto ejemplo, Holy Motors de Leos Carax. Este paulatino vacia-

do del género y el uso de él como mecanismo de autoconsciencia narrativa tiene su culmen en esta 

película del 2012. Ya no nos encontramos con personajes delante de la pantalla, o de una obra de 

ficción, ahora, como muestra la imagen con la que abre este ensayo, se encuentran detrás de ella, 

conscientes en todo momento de su naturaleza. Sin embargo, en la era digital, de las redes sociales, 

todos vivimos detrás de la pantalla, todos vivimos nuestra propia ficción y somos, al mismo tiempo, 

espectadores de ella. Actor, personaje y espectador son ahora la misma persona.  

 

Holy Motors comienza, como Persona, con un prólogo en un lugar que parece supeditado al resto 

de la película y que parece hablarnos del propio cine. En él, el propio Leos Carax accede a una sala 

de cine y se convierte en espectador de su propia película, imagen que viene a reforzar nuestro ar-

gumento. El resto del film nos narra un día en la vida de Monsieur Oscar, un actor/personaje en una 

realidad en la que no existen cámaras, ni pantallas… ni espectadores
8
. Oscar viajará en una limusi-

na de encargo en encargo, de género en género: musical, melodrama, thriller, horror
9
, ciencia fic-

ción… todos tienen su momento en Holy Motors. Es un desfile de género que hace evidente los 

entresijos detrás de cada uno de ellos. Estás ficciones tampoco están jerarquizadas sino que toda la 

película tiene una estructura de rizoma en la que Oscar puede entrar y salir de ellas a su antojo. 

 

La limusina en la que viaja funciona a su vez como un almacén de géneros, con compartimentos 

llenos de instrumentos, pelucas y trajes representantes de cada uno de ellos, un taller de artificios. 

También es el único espacio en el que vemos una pantalla que Oscar activa mientras come, una 

pantalla en la que paradójicamente se muestra exactamente lo que se ve por el parabrisas. La panta-

                                                 
8
 Existe una escena que trata estos conceptos de forma explícita, el diálogo entre Oscar y el personaje inter-

pretado por Michel Piccoli. El primero habla de la belleza del gesto de la actuación y de como las cámaras se 

han vuelto tan pequeñas que no se pueden ver, a lo que el segundo le responde que la belleza está en el ojo 

del observador. Oscar finalmente se pregunta si sigue habiendo espectadores. 
9
 En la parte de horror nos encontramos con Monsieur Merde, personaje que ya había aparecido en la parte 

diriga por Leos Carax de Tokyo! (Varios directores, 2008). Un personaje que, como en Persona, traspasa los 

límites de la película y que nos hace preguntarnos si ese fragmentado de Tokyo! no era más que otro encargo 

de Oscar. 
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lla es una ventana más que muestra la ficcionalizada realidad en la que vivimos, “cinema is 

bleeding into the world, to the point that the two are indistinguishable.”
10

   

 

Holy Motors viene a resumir el estado del cine contemporáneo en 116 minutos. Un cine en el que 

los géneros han quedado relegados a simples máscaras -motivo visual de la película- y donde el 

personaje ya no necesita ver su propio reflejo para ver revelada su condición, si no que él mismo se 

ha sintetizado en un personaje/espectador/actor. El salto entre géneros de Oscar es, por tanto, el 

mismo que realizó Alicia a través del espejo, pero con una diferencia: él sabe que no existe una 

realidad a la que volver.  

 

La metaficción se establece, en conclusión, como una herramienta de salto de género y de auto-

consciencia narrativa. Del niño que acariciaba toda la ficción en Persona, a la niña que nos observa 

desde dentro de ella en Holy Motors, el cine ha realizado un viaje entre „realidad‟ y ficción en el 

que el segundo ha fagocitado al primero. Esta expansión de lo ficcional ha tenido como consecuen-

cia la paulatina pérdida de identidad de un género ya agotado: de nuestro primer ejemplo en el que 

el género dramático era claro (aunque diluido) y en ningún momento tocaba ese especie de purgato-

rio (Persona), pasando por una mezcla multigenérica (Videodrome) y un desdoblamiento del melo-

drama que terminaba por vaciarlo (Synecdoche, New York), hasta llegar a un film que define el gé-

nero como un juego de máscaras (Holy Motors). El género, a través del despertar de los personajes, 

ha dejado de ser el motor de la narración; En su lugar, el actor (Elizabeth Vogler, Caden Cotard, 

Monsieur Oscar, Nikki Grace…) se erige como el demiurgo de su propio universo. 

                                                 
10

 Stander, Sam. „I Want To Be Like Everybody Else: Fragments toward a review of Holy Motors‟. En The 

Hellacious Screen. Web. 


