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Resumen 

El presente trabajo investiga el vacío que se atraviesa en la imagen cinematográfica 

con el fin de renunciar a la legibilidad exacta y rígida, y de llegar a la plenitud en la 

expresión e interpretación. Se basa en la teoría de Gilles Deleuze sobre la imagen-

tiempo y los estudios chinos sobre el vacío de François Cheng y de François Jullien.  

 

Por medio del vacío que se abre camino en el espacio y en la acción, la imagen obtiene 

la flexibilidad de vincularse con todo contenido y de transformarse entre distintos 

tiempos-espacio. En otros casos, con el vacío materializado en el silencio y el estado 

de devenir del personaje, la expresión emocional y la percepción humana se hace viva, 

flexible y plena. La discontinuidad y la vinculación irracional entre imágenes 

corresponde al estado de vida bajo el contexto posmoderno, con respecto al tiempo 

fugitivo, el espacio discontinuo y lo cotidiano. Como consecuencia, el vacío se 

destinará a la aproximación a la realidad confusa y fragmentaria, la inclusividad y la 

transformación flexible, y la reflexión sobre la posmodernidad. 

 

Palabras clave: Cine, Vacío, Plenitud, François Cheng, François Jullien, imagen-tiempo, 

Gilles Deleuze, Hou Hsiao-hsien, Jia Zhangke, Tsai Ming-liang, Apichatpong 

Weerasethakul, espacio vacío, cotidianidad, estasis, devenir, posmodernidad 

 

 

Abstract 

The present work investigates the empty involved in the film image in order to 

renounce the exact and rigid legibility, and reach the full in expression and 

interpretation. The work is based on the theory about time-image by Gilles Deleuze 

and the theory of the empty in Chinese studies by François Cheng and François Jullien. 

 

Through the empty that makes its way in space and action, the film image obtains the 

flexibility in connection and transformation between different space-time. In other 

cases, with the empty materialized in the silence and the state of becoming of the 



character, the emotional expression and the human perception becomes alive, flexible 

and full. The discontinuity and irrational connection between images correspond to 

the state of life under the postmodern context, with respect to fugitive time, 

discontinuous space and everydayness. As a consequence, the empty in film image 

may result in the approach to the confusing and fragmented reality, the inclusivity and 

the flexible transformation, and the reflection on the postmodernity. 

 

Keywords: Film, Empty, Full, François Cheng, François Jullien, Time-image, Gilles 
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I. Introducción 

“Con la sonrisa en el rostro, el corazón llora. Dice lo contrario a lo que piensa, y expresa 

lo contrario a lo que siente, así es la complejidad humana.”1 Esta frase de Ozu la podemos 

considerar una crítica hacia una forma rígida de expresión en el cine actual: la demasiada 

exactitud y determinación de la imagen cinematográfica. Transformando lo que comenta 

Andrei Tarkovski sobre la dramaturga tradicional en Esculpir en el Tiempo, debido a la 

“influencia del frío cálculo y de las reflexiones de tipo especulativo” sobre la complejidad 

humana, el cine “une las imágenes por la evolución lineal, lógica y consecuente del tema” 

y resulta ser “una interconexión de los acontecimientos tan cuidadosamente exactas”.2 

Cuando las imágenes cinematográficas se expresan con tanta exactitud y determinación, 

el espectador se acostumbrará a la recepción constante y pasiva de información, lo cual 

conducirá a la capacidad reducida de percepción del público.  

 

La pasividad es una palabra frecuente en las investigaciones ontológicas sobre el cine. 

Según comenta Serge Daney, en el cine se puede hablar de una pasividad doble: la 

pasividad de la cinta del celuloide que recibe la impresión de las cosas, y la del espectador 

que recibe todo lo que sucede en la pantalla (Serge Daney, 1993). Más allá, por la forma 

incesante del visionado de película y la información determinada que recibe el 

espectador desde la pantalla, Marshall McLuhan le califica “hot media” de “alta definición” 

que no permite la participación del espectador. 3  En base de estos dos niveles de 

pasividad concluidos por la ontología del cine, existiría una tercera pasividad en la 

expresión y percepción cinematográfica, conducida por la simplificación violenta de la 

complejidad humana y presentada como la legibilidad exacta e inmediata de la imagen. 

Por falta de la profundidad de interpretación, no se permite el despliegue de memoria, 

imaginación ni vitalidad pensativa del espectador. De esta manera, el visionado de cine 

se reduce a un mero acto de recibir informaciones sin necesidad de compresión ni 

                                                   
1 HOU Hsiao-hsien. “Retorno al cine de Ozu”. Shanghai: Shu Cheng, num.1, 2004.   
2 TARKOVSKI, Andrei. Esculpir en el Tiempo: Reflexiones sobre el Arte, la Estética y la Poética del Cine. 

Madrid: RIALP. 2002. p37 
3 MCLUHAN, Marshall. Understanding Media: The Extensions of Man. Cambridge: The MIT. Press, 2001. 

pp.22-32 
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interpretación profunda.  

 

Desde el punto de vista de los estudios cinematográficos, el vacío, materializado como 

el espacio vacío, la cotidianidad trivial, la estasis, e incluso el no-saber, es lo que irrumpe 

en la cadena racional perfectamente determinada y exacta de la imagen cinematográfica. 

Con la involucración del vacío, la imagen logra una dinámica de la transformación flexible 

fuera de la cadena racional de acontecimientos, y el visionado del cine se convierte en 

un acto dinámico e inspirador, y exige la participación del espectador desplegándose su 

capacidad pensativa.  

 

El vacío que se investiga en el presente trabajo no parte del sentido ontológico o 

metafísico del tema, sino del vacío fenomenológico, o sea, las formas de expresión 

relacionadas con él. Entonces las teorías referentes del trabajo tampoco se concentran 

en el campo filosófico o religioso, sino en sus destinos prácticos con respecto a la 

expresión artística. Para llegar a un análisis más completo sobre el vacío fenomenológico 

en el cine actual, las fuentes principales de mi trabajo son de los tres campos siguientes: 

los estudios chinos sobre el vacío de François Cheng y François Jullien, las teorías de Gilles 

Deleuze sobre la imagen-tiempo, y los estudios filosóficos o sociológicos sobre la 

sociedad moderna o posmoderna por autores de Guy Debord, Henri Lefebvre y Byung-

Chul Han, etc. Con el fin de evitar el malentendido transcultural y considerando la 

existencia posible de una estética china desde cuando apareció el pensamiento taoísta 

hace más de mil años, el presente trabajo se concentrará principalmente en algunos 

ejemplos del cine oriental que resultan emblemáticos en su uso del vacío 

fenomenológico. 

 

El vacío en el arte visual occidental 

Antes de empezar con las teorías referidas en el presente trabajo, primero cabe 

mencionar como referente antecedentes relacionadas con la representación el vacío en 

el arte occidental, lo cual quizás ayudará a la aprehensión posterior del vacío bajo otro 
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contexto cultural de Oriente. Cuando en los estudios de Oriente, se suele buscar el origen 

del vacío en las filosofías taoístas, en Occidente, muchas veces se remonta a la mística 

divina. El primer fenómeno del vacío del que hablaremos es la ilegibilidad visual en la 

pintura religiosa vinculada con la divinidad occidental. En Ante la imagen de Georges 

Didi-Huberman, con respecto al fresco de Fra Angelico sobre la anunciación (1440, 

ubicado en el Convento – hoy Museo – de San Marcos, Florencia), analiza que la luz del 

blanco ubicada en la parte central del fresco encarna a lo misterioso y el no-saber. En 

vez del “no hay nada que ver”, el blanco o el nada entre la Virgen y el Ángel resiste a la 

legibilidad inmediata. El blanco no es visible ni invisible, sino visual.4 La paradoja entre lo 

divino irrepresentable de la mística occidental y la materialización visual en la pintura se 

resuelve por el blanco visual, que se destina al vacío presentado como el no-saber y la 

ilegibilidad de la imagen. 

 

 

Fra Angelico, La Anunciación, 1440 (aprox.). Fresco, 176x148 cm 

 

Más reciente, en los estudios de Amador Vega sobre la vinculación entre la mística y el 

arte abstracto, se enfatiza la vitalidad de transgresión que contienen las hermenéuticas 

de la negatividad.5 La negatividad, tanto en la mística como en la estética, se destinará a 

                                                   
4 DIDI-HUBERMAN, Georges. Ante la imagen. Pregunta formulada a los fines de una historia del arte. 

Cendeac. 2010. p. 26 
5 VEGA Amador, Estética apofática y hermenéutica del misterio: elementos para una crítica de la visibilidad. 
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una forma de pensamiento correspondiente a la frase famosa del Maestro Eckhart: 

"Ruego a Dios que me vacíe de Dios".6 Los ejemplos más destacados en la expresión 

artística son obras renovadoras de algunos artistas de vanguardia. En la serie titulada 

Concetto spaziale (1950-1968) de Lucio Fontana, con los agujeros y cortes desarrollados 

por medio de la desmaterialización de la obra, el espacio ilusorio se abole y el espacio 

real entra. A través de la destrucción material, el espacio se hace ilimitado. El vacío en el 

lienzo es donde logra insertarse el espacio real, en una nueva dimensión expresiva y 

perceptiva. Mientras en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, 

aparecieron los rectángulos de color creados por Mark Rothko. Se elimina lo figurativo, 

y las emociones se expresan por los “color field” de gran formato. Ambos constituyen 

una transgresión de los componentes tradicionales y rígidos de la pintura, y al mismo 

tiempo también son una recreación novedosa de ella. 

 

        

Lucio Fontana. Concetto spaziale. Attesa, 1960. Pintura. 

Mark Rothko, Untitled (Orange, Plum, Yellow), 1950, pintura, 176,9 x 101,6 cm 

 

                                                   
Diánoia vol.54 no.62 México may. 2009. 
6 VEGA Amador, Maestro Eckhart, El fruto de la nada, p. 77. 
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El vacío que se investiga 

Retorno al vacío que se investiga en el presente trabajo, la noción fundamental se basa 

principalmente en el vacío estudiado por François Cheng y François Jullien en la pintura 

china y los estudios de Gilles Deleuze sobre la imagen-tiempo. Ante todo, veamos unas 

explicaciones de François Cheng sobre el vacío: “En la óptica china, el vacío no es algo 

vago e inexistente, sino un elemento eminentemente dinámica y actuante…” “(El vacío) 

constituye el lugar por excelencia donde se operan las transformaciones, donde lo lleno 

puede alcanzar a la verdadera plenitud. En efecto, al introducir discontinuidad y 

reversibilidad en un sistema determinado, permite que las unidades componentes del 

sistema suponen la oposición rígida y el desarrollo en sentido único...”7 Debido a la 

esencia especial del tema, voy a explicar el vacío que se investiga en el presente trabajo 

a partir de tres palabras en su reverso, sacadas desde las frases citadas de Cheng: el 

sentido único, la oposición o contraposición y lo lleno (diferenciado de la plenitud).  

 

Según Cheng, la presentación más global del vacío la encontramos en la pintura china, 

un medio visual, que trata de una proyección del mundo exterior en la subjetividad del 

pintor.8 En la pintura china que ha heredado el espíritu taoísta, la naturaleza es un 

conjunto inseparable, y dentro de él, todos los objetos conviven, se complementan y se 

transforman mutuamente. A pesar de ser dos extremos de la naturaleza, la montaña 

(“Shan”) y el agua (“Shui”) no se contraponen en estado rígido, porque entre ellos, existe 

flotando el vacío compuesto muchas veces por la nube para intermediarlos. El agua se 

condensa en forma de la nube, mientras la nube tiene una forma igual que la montaña; 

la nube consiste en un vacío que trae energía viva y flexible a la montaña y el agua. Con 

la involucración del vacío, la montaña y el agua ya no se consideran parciales, 

contrapuestos, ni rígidos.9  

 

Transformando el vacío flexible entre los dos objetos extremos de la pintura, en el campo 

                                                   
7 CHENG, François. Vacío y plenitud. Madrid: Siruela, 1993. p39 
8 Ibid., pp.81-84 
9 Ibid., pp.76-77 
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del cine, su homólogo está en la vinculación entre las imágenes que se articulan de 

manera irracional. En las “situaciones ópticas y sonoras puras”10 que propone Deleuze, 

cuando la imagen ya no depende de la “situación sensoriomotriz” 11, en algunos casos, el 

propio espacio vacío logra una significación autónoma, y se convierte en un signo que 

habla por sí mismo (Véase en el Capítulo II); en otros casos, la cotidianidad sustituye a la 

acción decisiva y muestra su gran potencia de vincularse con todas actividades de la vida, 

mientras la estasis contemplativa involucra de manera directa la dimensión del tiempo 

real (Véase en el Capítulo III). Por medio del vacío que se adueña del espacio y de la 

acción, la imagen cinematográfica supera la cadena lineal y rígida de razón-consecuencia 

en sentido único, y logra la vitalidad de la transformación y la vinculación flexible. 

 

       

Shi Tao, Árboles en el bosque occidental (Xi Qiao Cang Cui Tu), 107.6x25cm, 1694 

                                                   
10 DELEUZE, Gilles. La Imagen-Tiempo: estudios sobre cine 2. Paidós. 1987. p15 
11 Ibid., pp.17 
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Aparte de la vitalidad de la transformación flexible que descubre François Cheng en el 

vacío, en La Urdimbre y la Trama de François Jullien, encontramos otro par de conceptos 

relacionado con la dinámica del vacío: la escena y el ambiente. La escena es lo que se ve, 

mientras el ambiente es lo que se percibe y que se piensa (François Jullien, 2003, p367). 

Ambos tienen su origen en el mismo paisaje, y entre los dos existe una distancia 

fenomenológica plasmada por la forma de expresión. Cuando los signos del cine se caen 

en una situación determinada, cerrada y “mortal” de significación, la distancia entre la 

escena y el ambiente está ignorada, y la complejidad emocional del hombre se simplifica 

en la interpretación exacta, rígida e inmediata de cierta acción o signo. Para evitar la 

forma de expresión llena, directa y frontal, ha de involucrar la vitalidad flexible del vacío, 

para que lo lleno pueda alcanzar a la verdadera plenitud. Por ejemplo, al contrario del 

llanto lleno, es el silencio y el rostro indiferente que podrá alcanzar a la plenitud de la 

tristeza (Véase en el apartado 4.1). La otra ruta del vacío con respeto al personaje parte 

de la renuncia al antropocentrismo. A través del “devenir minoritario” (Gilles Deleuze & 

Felix Guattari, 1985) que proponen Deleuze y Guattari al hablar de la Metamorfosis de 

Kafka, la forma de percepción humana se amplía (Véase en el apartado 4.2). El objetivo 

principal de mi trabajo está en renunciar a la forma de expresión rígida en el cine, por 

medio de lo imperceptible, el no-saber y la vinculación irracional en la imagen 

cinematográfica que intento conjuntar por la concepción central del vacío. 

 

Cuando Deleuze lanzó la idea sobre la imagen-tiempo, fue durante la época postguerra. 

Bajo la decadencia después de la Segunda Guerra Mundial, la incapacidad de la gente 

frente a las ruinas cambió la forma del hombre de percibir el mundo, entonces los 

“ encadenamientos sensoriomotores” perdieron su lugar dominante en la expresión 

cinematográfica, y apareció la “situación óptica y sonora pura”12. Hasta la actualidad, la 

teoría deleuziana sigue vigente e incluso encuentra una expresión más completa en el 

cine del periodo postmoderno. Bajo el contexto social de la postmodernidad, el hombre 

sufre de la velocidad moderna y el presente se percibe como “punto temporal fugitivo”13 

                                                   
12 Ibid. pp.32-33 
13 HAN, Byung-Chul. El Aroma del Tiempo. Cap. Des-tiempo. Barcelona: Herder Editorial. 2015. 8% en 
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según Byung-Chul Han, lo cual plasman la desarticulación entre imágenes y la estasis en 

la expresión cinematográfica. Aparte, la imagen cotidiana también merece más atención, 

ya que, por la dictadura del espectáculo (Guy Debord, 1967), la manipulación del 

capitalismo postmoderno hacia la gente se hace cada vez más invisible e imperceptible, 

y lo cotidiano nos da un espacio para estudiar los cambios sociales14. La cotidianidad no 

es lo que sobra después de filtrar las actividades especiales y superiores, ni donde nada 

sucede (Ivone Margulies, 1996), sino “la base común de todas actividades”15, entonces, 

ofrece una posibilidad de vinculación infinita, tanto entre el individuo y la sociedad como 

entre el tiempo pasado y el presente. Además, el desarrollo de la tecnología digital ha 

permitido realizar el rodaje de los planos largos de Tsai Ming-liang que duran más de 

diez minutos sin corte, y el registro de Jia Zhangke hacia la ciudad en destrucción real en 

Still Life (2006) bajo la luz natural. 

 

En breve, el vacío lleva consigo una vitalidad de la transformación flexible, cuya 

involucración lucha contra la pasividad en la expresión cinematográfica – las formas de 

expresión rígidas – y en la percepción del espectador. Considerando que la concepción 

del vacío en los estudios chinos está totalmente fuera del marco teórico occidental, quizás 

la investigación sobre esta temática podrá ofrecer una perspectiva nueva y particular para 

los estudios cinematográficos en que desde su principio hasta ahora han dominado las 

teorías occidentales. Por lo tanto, vale la pena adentrarse en lo imperceptible, el no-saber 

y la vinculación irracional de la imagen cinematográfica que al final todos recurrirán al 

vacío, una vitalidad flexible.  

  

                                                   
versión digital 
14 FERNANDÉZ, Horacio Muñoz. Posnarrativo: El cine más allá de la narración. Shangrila. 2017. p126 
15 LEFEBVRE Henri. Crítica de la Vida Cotidiana. Beijing: Social Sciences Academic Press China, 2017. p97 
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II. Vacío en el espacio 

En ¿Qué es el cine?, André Bazin ha propuesto una diferencia evidente entre el cine y el 

teatro con respeto al espacio: “No puede hacerse teatro más que con el hombre, pero el 

drama cinematográfico puede existir sin actores... Algunas de las obras maestras del cine 

no utilizan al hombre más que accesoriamente: como un comparsa o en contrapunto con 

la naturaleza que constituye el verdadero personaje central. “16 Diferente del teatro cuya 

ilusión se basa en las convenciones admitidas tácitamente por el público, el cine se funda 

en el realismo de todo objeto que la cámara filma. Transformando la fórmula - escribe 

Henri Gouhier (1954) en l'Essence du Théâtre - de que “la escena acepta todas las 

ilusiones, salvo la de la presencia”, Bazin cree que “la imagen cinematográfica puede 

vaciarse de todas las realidades excepto una: la del espacio”.17  

 

Entonces, inspirado por la naturaleza real particular del espacio y la autonomía del 

espacio con respeto a la expresión e interpretación cinematográfica que propone Bazin 

en comparación con el teatro, el presente capítulo trata de investigar el espacio vacío, 

que en algunos casos muestra una vitalidad flexible para vincularse a todo contenido, y 

que en otros casos bastan con sí mismo por la autonomía de significación. Además de 

los planos de espacio vacío, en el apartado 2.3 también se mencionará una forma de 

expresión espacial en que, por medio del movimiento peculiar de la cámara, la imagen 

logrará una flexibilidad fuera de la limitación espacial del marco.  

 

2.1 Intervalo de espacios vacíos entre acciones  

Para empezar el análisis del espacio vacío, primero cabe mencionar que, el espacio vacío 

que se investiga en el presente apartado se diferencia del espacio-fuera-de-campo, el 

cual se dedica a generar tensión con respecto al espacio-en-pantalla. Los espacios vacíos 

que se investigan superan la “situación sensoriomotriz” 18  y equivalen a un salto de 

tiempo-espacio. Con la inserción del espacio vacío entre acciones, la vinculación de 

                                                   
16 BAZIN, André. ¿Qué es el cine?. RIALP. 2014. p118 
17 DELEUZE, Gilles. La Imagen-Tiempo: estudios sobre cine 2. Paidós. 1987. pp. 122-123 
18 Ibid. p15 
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imagen se presenta en forma de “corte irracional”19. Siendo intervalo entre acciones del 

personaje, el plano de espacio vacío no debería ser considerado accesorio a los planos 

de acción, sino que los dos se complementan mutuamente. Estos planos de intervalo se 

sitúan fuera de la cadena lineal y racional de acciones con una vitalidad de vincularse con 

todo contenido, y permiten la percepción prolongada de ambiente y sensación. 

 

Al hablar de la vinculación irracional entre imágenes, cabe mencionar el cine de Hou 

Hsiao-hsien, uno de los cineastas más importantes de la Nueva Ola del cine taiwanés. En 

este caso, la desarticulación entre imágenes corresponde a una representación fiel de la 

realidad. Es decir, en el cine de Hou, la forma desarticulada de las imágenes se debe a la 

existencia de una gran cantidad de experiencias cotidianas sin explicaciones racionales. 

Solo se presentan lo que son en ese momento fugitivo, igual que en la vida real. Las 

experiencias personales fragmentarias contienen respectivamente memoria distribuida 

en distintos tiempos-espacio invisibles que espera el descubrimiento del espectador. Esta 

forma de presentación irracional quizás tiene su origen en el amor profundo del cineasta 

hacia la realidad y en su esencia es la evitación de representación artificial y superficial 

sobre la complejidad de lo real. Como comenta Godfrey Cheshire, el cine de Hou Hsiao-

hsien se enfoca más en el ambiente y los objetos que en la trama y el personaje20, lo cual 

refleja justamente su actitud de acercarse al máximo a la realidad, sin enfocarse tanto en 

la subjetividad individual. Dentro de esta forma fragmentaria e irracional de narración, la 

presentación del espacio real y el ambiente plasmado surten efecto fundamental para la 

presentación realista de Hou Hsiao-hsien. En el presente apartado, veremos cómo el 

espacio por sí mismo constituye un elemento clave en el cine de Hou Hsiao-hsien.  

 

En su octava película Dust in the Wind (1986), la cámara de Hou Hsiao-hsien se coloca 

bastante lejos de lo que filma. Entre los 196 planos de toda la película, hay 35 planos en 

que no sale ninguna persona. Y en casi una cuarta parte de los planos, la imagen se 

                                                   
19 Ibid. p283 
20 CHESHIRE, Godfrey. “Time Span: The Cinema of Hou Hsiao- hsien,” Film Comment, vol. 29, no. 6 

（November/ December, 1993）: 56– 62. 
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presenta en plano general y los personajes están en el más fondo del espacio, figurados 

visualmente en puntos pequeños21. En Dust in the Wind, el vacío evidente no solo se 

refleja en el espacio, sino también en la expresión indirecta del personaje, y la 

presentación no dramática e irracional de la trama. La película cuenta una historia banal 

sobre el amor y la pérdida de amor entre dos jóvenes, pero por medio de la gran cantidad 

de planos de espacio vacío y experiencias cotidianas, la película demuestra una 

profundidad en la expresión emocional, y obtiene una textura especial. 

 

La historia de Dust in the Wind se desarrolla entre dos jóvenes, Ah-yuan y Ah-yun, que 

nacen y crecen en el campo. Cuando se hacen mayores, se van juntos a la ciudad de 

Taipéi para ganarse la vida. Cuando el chico se marcha por el servicio militar, la chica 

pierde contacto con él, y luego se casa con otro hombre recién conocido sin imprevisto. 

Con el uso de espacio vacío entre las acciones del chico después de enterarse de la 

pérdida de amor, la tristeza del joven protagonista logra extenderse profundamente. 

 

Desde la carta de su hermano, el protagonista Ah-yuan se entera de que su novia le haya 

abandonado, al mismo tiempo que el espectador. Está acostado en la cama, mirando 

hacia el techo. Se mantiene en silencio, con expresión facial indiferente. Al siguiente plano, 

aparecen nubes flotando que nos llevan retorno al pueblo natal de los dos jóvenes. Luego 

vemos a la chica Ah-yun, su madre y su prometido en tres planos respectivos. Todos se 

quedan en silencio, sin comunicación mutua, ni las miradas se encuentran. Cuando el 

siguiente plano vuelve al campamento militar de Ah-yuan, acompañada la voz del 

hermano que sigue leyendo la carta, vemos que, en vez de la indiferencia anterior, Ah-

yuan ya está llorando incesablemente. A pesar de la cara hacia abajo, las huellas de 

lágrima extendidas en su mejilla son prueba de su lloro incontrolable que ha durado 

mucho tiempo. Se trata de su desahogo emocional más intenso durante toda la película.  

 

                                                   
21 Cifras citadas desde UDDEN, James. No Man an Island: The Cinema of Hou Hsiao-Hsien. Shanghai: 

Fudan University Press, 2014. 
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primer plano de reacción de Ah-yuan 

 

segundo plano de reacción de Ah-yuan 

 

En este caso, los planos de paisaje natural entre las acciones de personaje no solo sirven 

para orientar al espectador entre distintas escenas, sino también crean “tiempos 

muertos”22 o una suspensión temporal que permite al espectador a contemplar, percibir, 

y reflexionar sobre lo que ha experimentado el joven, aprovechando el intervalo entre 

acciones. Como Deleuze dice, “a medida que el film avanza, se podría creer que los 

tiempos muertos ya no valen solamente por sí mismos, sino que recogen el efecto de 

algo importante: el plano o la réplica se continuaría así en un silencio o en un vacío muy 

prolongado”.23 No consiste en contar al espectador a dónde se desarrolla la historia al 

siguiente, sino en darle un descanso de momentos dramáticos para que se profundice la 

emoción del personaje.  

                                                   
22 DELEUZE, Gilles. La Imagen-Tiempo: estudios sobre cine 2. Paidós. 1987. p28 
23 Ibid. p28 
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Además de los intervalos de espacio vacío entre acciones, la suspensión también la 

percibimos en el protagonista Ah-yuan. En Dust in the Wind, el joven protagonista es el 

que habla menos. Todos los demás están hablando, sus familiares, sus amigos, sus jefes 

y sus compañeros militares… Solo él se queda en silencio, incluso frente a la pérdida de 

amor. Las suspensiones plasman intervalos en la vida llena de acontecimientos, en los 

cuales el espectador puede reflexionar, y luego, la tristeza y la estimación se profundizan. 

La imagen no solo trata de contarnos una historia, sino ofrecernos una manera de percibir 

profundamente las emociones del personaje dentro de los “tiempos muertos”.  

 

Aparte de la naturaleza de suspensión temporal, el espacio vacío entre acciones también 

muestra una flexibilidad de transformación a todo contenido, al superar la “situación 

sensoriomotriz” de la imagen. Hay una voz creyendo que, a pesar de estar abierto a todo 

contenido, al entrar en el proceso de aprehensión o interpretación, el espacio vacío ya 

perderá su esencia de flexibilidad, y se ve obligado a empezar un proceso de alienación 

inevitable, porque se supone previamente que el vacío original se vincula al movimiento.24 

Ha de recordar que, desde visiones y criterios individuales distintos, el espacio vacío 

podrá ser destinarse a diferentes sentidos. De toda manera, el vacío en su esencia no se 

limita a ningún contexto concreto ni a un cierto modo determinado de vinculación, sino 

se destina a una actividad viva y abierta que pueda saltar de la cadena razón-

consecuencia y del tiempo-espacio presente.  

 

2.2 Autonomía del espacio 

Como se desarrolla el apartado 2.1, el espacio vacío entre acciones está abierto a la 

vinculación con todo contenido. En otros casos, los mismos espacios muestran su 

autonomía y bastan con recurrirse a sí mismo. Por medio de la presentación del paisaje 

natural que dura de manera perpetua, se involucra la dimensión del tiempo universal; 

con la involucración de experiencias personales, los espacios artificiales también son 

legibles por sí mismo. El mismo espacio vacío no equivale al nada, sino constituyen 

                                                   
24 Cf. CHARNEY Leo, Empty Moments: Cinema, Modernity, and Drift, Durham, N. C: Duke University Press, 

1998, pp. 6-7. 
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“opsignos”25 cuya significación supera los “encadenamientos sensoriomotores”26. En la 

primera parte, se investigará el paisaje natural que se recurre de manera directa a la 

dimensión superior del tiempo universal continuo, tanto en el contexto premoderno 

como en el posmoderno; y en la segunda, hablaremos de los espacios modernos y 

artificiales que disponen de la autonomía de significación. 

 

2.2.1 Paisaje natural y contemplación temporal  

Los planos en que se presenta nada sino el paisaje natural o las naturalezas muertas no 

solo consisten en el mero acto de trasladar la cámara desde los personajes hacia el paisaje 

natural o al revés, lo cual significa una limitación previa de vincular el espacio vacío con 

los acontecimientos, sino más bien en la involucración de un ámbito más amplio para 

incluir los cambios incontrolables del destino humano y luego superarlos. Todos los 

cambios residen en el paso del tiempo, mientras el tiempo va avanzando para siempre. 

La imprevisibilidad del destino humano se resuelve frente a la perpetuidad del tiempo. El 

presente apartado trata de analizar la involucración del tiempo perpetuo en el cine por 

medio de la contemplación al paisaje natural o de la naturaleza muerta. 

 

El paisaje natural y las naturalezas muertas por sí mismo disponen de una naturaleza 

paradójica: Por un lado, está vacío de acción ni personaje, que normalmente constituye 

el sujeto de narrativa; por el otro, está lleno porque basta con recurrirse a sí mismo. En 

el paisaje natural, el tiempo ya no está medido por los acontecimientos, y dura de manera 

perpetua. El flujo permanente e indetenible del tiempo coincide con el cambio imprevisto 

del destino individual. Por medio del paisaje natural, se conecta el mundo individual y el 

universo perpetuo.  

 

En la presente sección hablaremos de dos películas en que, a través de la presentación 

del paisaje natural, se implica la contemplación temporal de distintas maneras. En Dust 

in the Wind, la contemplación hacia el paisaje natural se dirige hacia el tiempo perpetuo 

                                                   
25 DELEUZE, Gilles. La Imagen-Tiempo: estudios sobre cine 2. Paidós. 1987. pp.36 
26 Ibid. p17 
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y su estado de cambio constante, entonces logra liberar al personaje desde su ser 

presente y consolar la tristeza; En el caso de Still Life de Jia Zhangke (2006), bajo el 

contexto de la modernidad, la naturaleza perpetua sufre una crisis de alienación frente a 

la velocidad moderna, y la gente actual ocupada en ganarse la vida en la sociedad 

capitalizada ha perdido el vínculo emocional con la naturaleza y el respeto original hacia 

lo sublime y lo perpetuo. 

 

Como se ha mencionado, en Dust in the Wind hay 12 planos compuestos de puro paisaje 

natural. Entre ellos, son ejemplares los planos colocados después del desahogo 

emocional del joven Ah-yuan que hemos visto en el apartado anterior. Al siguiente de la 

secuencia sobre el lloro, Hou Hsiao-hsien nos presenta un bosque del atardecer que se 

va metiendo en la oscuridad, un plano donde no sale ningún personaje ni ninguna acción. 

En vez de seguir con los sucesos entre los dos jóvenes, el cineasta ha elegido filmar al 

paisaje natural para encontrar una salida de la tristeza a través de la conexión entre el 

individuo y el mundo universal.  

 

Con el movimiento horizontal de la cámara, aparece el atardecer. Bajo la luz ambigua 

entre el día y la noche, el silencio llega y sustituye al ruido diurno. El atardecer es cuando 

la gente termina su trabajo del día, y vuelve a su zona personal e íntima. Después de salir 

de la vida social y de la mirada pública, el individuo logra la libertad de mostrarse el real 

sí mismo. La tristeza y la incapacidad de cambiar nada puede encontrar su salida en este 

momento especial del día. Frente a la pérdida de amor, el atardecer la ayuda a 

desahogarse, y la consuela con la gran empatía y la ternura del cineasta al filmar todo 

este paisaje natural. 

 

En este plano, el movimiento horizontal de la cámara, y el estado mutante de la luz del 

atardecer, ambos están indicando la duración perpetua del tiempo. En el último plano de 

toda la película, también aparece el paisaje natural: La luz solar atraviesa las nubes, y con 

el movimiento continuo de las nubes, se mueve por la tierra. La cámara se mueve, las 
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nubes flotan, la luz solar se cambia, y el tiempo va adelante para siempre. El mundo no 

se detiene ni se inunde por la tristeza. Todos los cambios nos hacen conscientes del 

tiempo que pasa constantemente.  

 

Hay una voz creyendo que Hou Hsiao-hsien no quiere enfrentarse directamente a los 

momentos de trauma, y siempre traslada el enfoque hacia los paisajes naturales para 

evitarlo. La contemplación hacia el paisaje natural no es un traslado ni evitación del 

trauma, sino una manera de conectarse a un ámbito más amplio para superar el trauma 

individual del presente. Incluso podrá ser inconscientemente una aspiración a la filosofía 

oriental de reunificar el ser humano y lo natural, los dos extremos más esenciales del 

mundo para los chinos antiguos.27 De esta manera, la gente logrará liberarse del presente, 

o sea, el tiempo-espacio compuesto por los sucesos de vida, lo que el individuo enfrenta 

directamente.  

 

En Dust in the Wind que se filmó en el año 1986, por el contexto social premoderno, los 

personajes todavía están alejados del ambiente urbano y moderno. Dentro del entorno 

natural que presenta, la gente está más cerca a la esencia de la vida, y la imagen logra 

acceso facilitado al tiempo perpetuo. En el período más reciente, por el contexto social 

de modernización, muchas veces el paisaje natural se convierte en un referente a la vida 

más esencial frente a los objetos de simulacro que han perdido su significado original en 

la vida de los individuos en la sociedad posmoderna. La película Still Life (2006) de Jia 

Zhangke constituye un ejemplo representante para el análisis del “opsigno”28 de paisaje 

natural en el contexto postmoderno. En la ciudad en destrucción rápida al lado del río de 

las Tres Gargantas, por la construcción de una presa gigante, la gente sufre cambios 

radicales de vida causadas por la modernización. El paisaje natural de las Tres Gargantas 

pierde su sentido esencial y original, y sufre la alienación bajo el contexto posmoderno. 

Aunque la naturaleza introduce la dimensión del tiempo perpetuo de misma manera, la 

gente que vive allí ya pierde su vinculación emocional con ella. 

                                                   
27 Zhuangzi o Chuang Tse. Zhuangzi. China Social Sciences Press. 2004 
28 Ibid. p17 
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Still Life cuenta la historia de dos personas que llegan retrospectivamente a la zona de 

las Tres Gargantas en búsqueda de su pareja perdida, durante la gran emigración y la 

destrucción urbana debido a la construcción de la Presa. Por un contexto social diferente, 

en Still Life, la forma de presentación del paisaje natural también se cambia en 

comparación con la película de Hou Hsiao-Hsien. En esta película, en vez de presentarse 

en planos fijos y enteros, el paisaje natural de las Tres Gargantas solo existe en el final de 

algunos planos. El paisaje natural no puede dirigir el enfoque de la cámara, ni los 

personajes que sufren los cambios sociales. Muchas veces, los planos empiezan con el 

seguimiento del personaje, y terminan con la contemplación hacia el paisaje natural o 

hacia la ciudad en destrucción. El personaje principal no es capaz de guiar o controlar el 

movimiento de la cámara, lo cual es una metáfora de su incapacidad de dominar su 

propio destino frente al gran cambio social. El espacio no se expande con el movimiento 

del personaje, y muestra su autonomía independiente. En este caso, los personajes sirven 

como una guía que nos lleva por todos rincones de esta zona que sufre cambio brutal y 

rápido.  

 

La contemplación ubicada en el final del plano no solo trata de una suspensión temporal 

para que el espectador reflexione sobre lo sucedido a la gente, sino también crea una 

contemplación temporal. El rio y la montaña en Still Life constituyen lo perpetuo que 

resta después de todo cambio y movimiento. La palabra “still life” es una metáfora del 

tiempo que siempre va avanzando en forma perpetua. Todo cambio reside en el tiempo, 

y la duración del tiempo es eterna. En la ciudad Fengjie que está a punto de desaparecer 

debido a la planificación urbana, la naturaleza perpetua se encuentra en crisis de 

alienación causada por la velocidad moderna. Una ciudad que cuenta con más de dos 

mil años de historia ha sido destruida dentro de dos años. Aquí el tiempo parece ser 

acelerado, y la gente se ve obligada a sufrir cambio radical en su vida. E incluso el mismo 

rodaje de este film también se convirtió en una competición con el tiempo que no deja 

de avanzar, que con mucha posibilidad una localidad seleccionada vaya a desaparecer al 

día siguiente. 
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Desde la antigüedad, la zona de las Tres Gargantas es famosa por su paisaje natural 

maravilloso, y siempre ha sido un objeto estimado por numerosos poetas de la China 

antigua. Es el lugar donde nació toda la civilización china. No obstante, en Still Life, 

después de miles años pasados, se nota una desarticulación entre el ser humano y el 

espacio natural que habita. Los habitantes que viven en esta tierra no están relacionados 

emocionalmente con ella. La primera vez que el protagonista Sanming establece 

contacto con la naturaleza sucede después de que sus compañeros de trabajo le 

informan del dibujo del paisaje natural de las Tres Gargantas en el billete. En el plano 

siguiente, Sanming llega a la orilla para apreciar el paisaje con sus propios ojos. El paisaje 

de las Tres Gargantas coincide con el dibujo en el billete. Lo irónico está en que, el paisaje 

real va a quedarse invisible bajo el agua debido a la construcción de la Presa, y su copia 

existirá solo en el billete, el símbolo más emblemático de la sociedad capitalizada. Jia 

Zhangke ha descubierto sensiblemente la manipulación del capital hacia la gente, oculta 

en este tipo de detalles cotidianos. Según indica Guy Debord en La Sociedad de 

Espectáculo (Debord, 1967), “toda la vida en las sociedades donde rigen las condiciones 

modernas de producción se manifiesta como una inmensa acumulación de espectáculos, 

y todo lo que antes se vivía directamente, se aleja ahora en una representación.” Es una 

adaptación de la idea de Karl Marx: “la sociedad es una inmensa acumulación de 

mercancías”29. Primero, el capitalismo convierte todo en mercancía, y al paso siguiente, 

crea una representación de todo y abandona el original. Cuando el paisaje natural se 

queda permanentemente bajo el agua, su copia en el billete creará un espacio más 

amplio para que la gente imagine sobre el original, e incluso al final, sustituye 

inconscientemente al original. 

 

                                                   
29 MARX, Karl. El Capital. Tomo 1, Capítulo 1, Sección 1. Beijing: People´s Publishing, 2004. P47 
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El paisaje natural y su copia en el billete. Still Life (2006) 

 

Las Tres Gargantas siempre ha sido representante de la perpetuidad y la sublimidad de 

lo natural desde la antigüedad. No obstante, dentro del contexto moderno, esta maravilla 

natural ha sido calificado y reconstruido como una fábrica de energía, lo cual simboliza 

la disipación del respeto que el ser humano alberga hacia lo sublime y lo perpetuo. El 

valor sublime del paisaje natural ha sido destruido por el proceso de modernización. 

Cuando el filósofo alemán Byung-Chul Han habla sobre el tiempo de la sociedad 

moderna, dice que, “el presente se reduce a un punto temporal fugitivo, sin llevar consigo 

la larga cola del pasado y del futuro” 30. La gente se apresura, más bien, de un presente a 

otro. Y, por último, expira a “destiempo” 31. Entre los puntos temporales fugitivos, la gente 

solo se enfoca en el presente que le agote toda la energía para trabajar y ganarse el 

sustento, entonces pierde su vinculación con la naturaleza que ya existía hace miles de 

años. Inmersos en el contexto de la sociedad moderna, lo que obtienen los personajes 

de Still Life desde la contemplación hacia las Tres Gargantas ya no es una quietud que 

supera los acontecimientos ruidosos en un mundo de ámbito más amplio, sino una 

preocupación y nervio de hacerse residuo abandonado por la sociedad moderna.  

 

Dentro del contexto social de la posmodernidad, una ciudad que existía hace miles de 

años se hace en ruinas dentro de dos años; El paisaje natural se quedará bajo el agua, y 

se sustituirá por su copia en el billete. Bajo el ritmo rápido de vivir y la gran intensidad de 

trabajo, la gente vive limitada los “puntos temporales fugitivos” del presente. Se 

                                                   
30 HAN, Byung-Chul. El Aroma del Tiempo. Cap. Des-tiempo. Barcelona: Herder Editorial. 2015. 8% en 

versión digital 
31 Ibid. 8% en versión digital 



- 20 - 

 

desconecta con la naturaleza de las Tres Gargantas que desde la antigüedad siempre han 

sido un apoyo espiritual para la gente china. En Still Life, a través del paisaje natural 

alienado en la sociedad moderna, Jia Zhangke nos demuestra el gran precio que la 

planificación colectiva impone en cada individuo común y el manejo del capital a la gente 

en la sociedad moderna. 

 

2.2.2 Espacios artificiales y experiencia personal 

Aparte del paisaje alienado de las Tres Gargantas, otro espacio que merece la atención 

en Still Life son las ruinas, un “producto” de la modernidad. Las ruinas no solo revelan el 

paso perpetuo del tiempo, sino que también testimonian los cambios radicales de la 

sociedad china. Diferente del paisaje natural que en su esencia acude a la perpetuidad, 

los espacios que son productos artificiales de la modernización no nacen con significado 

autónomo. Entonces, en cuanto a la investigación sobre el significado autónomo del 

mismo espacio artificial, estamos hablando de un espacio antropológico, con la 

participación de la experiencia humana para otorgarle significado.  

 

En el libro titulado Los "No lugares" de Marc Augé, indica que un “lugar” se puede definir 

como espacio “de identidad, relacional o histórico”32, mientras el “no lugar” se refiere al 

espacio sin estas vinculaciones con la gente. Cuando los espacios premodernos muestran 

una temporalidad continua, en el periodo de la sobremodernidad, los espacios como los 

puntos de tránsito y las ocupaciones provisionales ya pierden esta continuidad. Los 

espacios antiguos que asumen la memoria y experiencia común han sido sustituidos por 

espacios modernos con destino práctico y “prometidos a la individualidad solitaria, a lo 

provisional y a lo efímero, al pasaje”33.  

 

En vez de juzgar el “lugar” y el “no lugar” a partir del contexto general histórico y social, 

la mejor forma de definir el “lugar” podría ser, que cuando cierta experiencia del individuo 

                                                   
32 AUGÉ, Marc. Los "No lugares": espacios del anonimato: una antropología de la sobremodernidad. 

Barcelona: Gedisa, 1998. p83 
33 Ibid. p84 
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o de una comunidad está vinculada con el espacio, se puede definir como el “lugar”. 

Antes de la involucración de experiencia o pasaje individual, todos los espacios están en 

estado de vacío que esperan de concertación, activación y transformación para luego 

convertirse en espacio con significado autónomo. Un ejemplo de esta transformación 

hacia espacios vinculados con experiencia son las ruinas de la ciudad en destrucción en 

Still Life de Jia Zhangke, que testifican el abandono de la casa y el pueblo natal de cada 

individuo afectado por los cambios radicales de vida. La cámara observa a la ciudad 

abandonada en destrucción, filmando su panorama. En el fondo del plano, aparece la 

nueva ciudad y el puente que en un plano posterior brilla todas sus luces bajo un 

mandato de un alto funcionario. A pesar de la existencia de los edificios nuevos que son 

el fruto de la modernización, la cámara no tiene ganas de alejarse de las ruinas, y se 

mueve con intención por las ruinas de la ciudad abandonada. Quiere registrar lo que 

ocurre en este lugar lleno de vivencias de cada individuo, quien se ve obligado a 

abandonar su tierra natal. En la voz en off se repite un sonido ruidoso de golpe, 

produciendo un eco entre las montañas alrededores. El ruido no ha dejado de sonar, y a 

través de este ruido incesante y contagioso, el ambiente de residuo de la ciudad 

abandonada también contagia a la gente situada allí.  

 

 

Ruinas y la nueva ciudad en el fondo. Still Life (2006) 

 

En el plano siguiente, vemos que el protagonista Sanming sale en primer plano. Se quita 

la camiseta, y echa la mirada hacia su alrededor. Siguiendo su mirada, vemos a sus 

compañeros de trabajo que salen por todas partes dentro del marco, tanto en primer 
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plano como en plano general, igualmente desnudos, repitiendo el acto de golpear la 

pared, y manteniéndose en silencio. Sus cuerpos aparecen con un brillo precioso bajo el 

sol debido al sudor, y muestran una figura corporal energética. Los edificios medio 

destruidos los rodean, ocupando la mayor parte de la imagen, y los trabajadores están 

cerrados visualmente entre ruinas. Irónicamente, las ruinas de las casas llenas de vivencia 

personal constituyen el fruto de su labor. Los golpes hacia las ruinas también se dan hacia 

ellos mismos. Ambos son residuos abandonados por la modernización. La gente sin 

alojamiento fijo se ve obligada a ganarse la vida destruyendo casas de los demás. Cuando 

todo se queda en ruina, ellos perderán el sustento. Por medios de las ruinas, se revela la 

paradoja moderna de escasez y residuo. 

 

 

Los trabajadores están cerrados entre ruinas. Still Life (2006) 

 

Los trabajadores cerrados en las ruinas nos muestran una situación de experiencia 

espacial que solo por medio de la construcción espacial se puede crear: la inmersión física 

y el aislamiento psicológico. No se trata de un puro pasaje dentro de la estructura espacial, 

ni una “situación sensoriomotriz” provocada por el ambiente, sino una experiencia aislada 

del espacio: La ruina vincula con los trabajadores, mientras los trabajadores no reaccionan 

por la incapacidad ni se da cuenta de esta vinculación. La generación de esta experiencia 

se debe a la incapacidad de percepción o reacción de cierto individuo o comunidad 

vulnerable frente a los cambios sociales, una situación frecuente en el cine moderno y el 

contemporáneo para reclamar a la alienación humana causada por la modernización.  
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Por la participación de experiencias personales, los espacios modernos y artificiales 

también obtienen su propio significado autónomo. Bajo la desarticulación entre 

imágenes cinematográficas, este significado no se informa por medio del conocimiento 

lineal o racional de las experiencias, sino por la imaginación del espectador sobre los 

momentos y experiencias pasadas invisibles. Quizás esta forma de expresión parte de 

una actitud realista del cineasta que intenta acercarse al máximo la realidad que vive la 

gente y registrarla. De todas maneras, después del descubrimiento y presentación de la 

autonomía del espacio, tanto natural como artificial, el cine encuentra otra ruta para 

superar la evolución racional desarrollada por acontecimientos con el fin de desplegar su 

energía pensativa. 

 

2.3 Perspectiva fija y perspectiva extensiva 

Después de hablar de las distintas maneras de expresar e interpretar el espacio vacío, la 

sección 2.3 trata de dos formas de expresión espacial que se relacionan con la perspectiva 

en la pintura occidental y oriental. Cuando la pintura occidental se destina a registrar la 

acción momentánea34, la pintura china antigua se enfoca en la pura percepción subjetiva 

del pintor.35 Desde el siglo XV, por la invención decisiva de la técnica de perspectiva, la 

pintura occidental comenzó a “tender a la imitación más o menos completa del mundo 

exterior.”36 En el último largometraje de Víctor Erice, El Sol del Membrillo (1992), el 

cineasta registra el proceso real de creación artística de un cuadro, por autor del pintor 

español Antonio López. En la película, el pintor quiere registrar la luz natural que ilumina 

a los membrillos. Para hacerlo en realidad, lo intenta conforme a la técnica de perspectiva. 

Para facilitar el registro de la acción momentánea, se mantiene desde un punto de vista 

determinada, a través del lugar fijado del pintor, el péndulo y el marco inmóvil de pintura. 

Sin embargo, después de los intentos repetitivos que duran meses, al final el pintor no 

conseguir terminar la pintura. El acto de registrar a luz natural en constante cambio 

                                                   
34 En Ensayo sobre lo bello (Yves-Marie André. Universitat De Valencia, Servei De Publicacions. 2003), el 

autor señala que «en un cuadro no vemos más que una acción momentánea, a menudo la menor parte de 

la acción total, que el pintor quiere traernos a la memoria.». p112 
35 Cheng, François. Vacío y plenitud, “Hombre-cielo”, “la perspectiva”. Madrid: Siruela, 1993. pp.81-84 
36 BAZIN, André. ¿Qué es el cine?. RIALP. 2014. p13 
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resulta en vano. 

 

Al inicio de la película, lo primero que vemos son una serie de planos largos y fijos que 

contemplan al pintor preparándose para la pintura. Coloca medidores y marcas en los 

objetos, con el fin de localizar todo lo que va a pintar, siguiendo el orden tradicional de 

la escuela. La pintura occidental de la escuela impresionista tiende a captar un instante 

congelado del paisaje. Sin embargo, el tiempo pasa, y la luz y el paisaje se cambian. El 

acto del pintor por sí mismo ya es paradójico, y se puede considerar como una lucha 

contra la naturaleza del tiempo, que dura y fluye en forma constante.  

 

La puesta del personaje, el péndulo y el marco fijado, todo es reflejo de la perspectiva 

determinada del pintor durante el proceso de creación, y de esta manera, Víctor Erice 

logra materializar y visualizar las reglas de la pintura occidental. La filosofía de la 

perspectiva prefijada y la aspiración al momento congelado le obliga al pintor a 

especificar todo el paisaje que está en cambio constante debido al paso temporal en las 

coordenadas dentro del marco. Las noticias de radio que suenan al final de cada día 

también nos están recordando el flujo del tiempo a través de los acontecimientos. 
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En cuanto al uso del lenguaje cinematográfico, la cámara fija coincide con el pintor en 

lugar fijado y toda herramienta ordenada. No se emplea el zoom-in ni zoom-out de 

cámara, ni movimiento horizontal. La cámara se mantiene quieta e inmutable. En los 

pocos planos donde se mueve, la intención solo está en incluir el personaje en 

movimiento. El no-movimiento favorece la presencia más destacada del paso temporal 

y el cambio de paisaje que causa. 

 

“Yo tengo que pintar el sol.” Se repite esta frase por el pintor Antonio López. No puede 

abandonar las ganas de pintar el sol, pero la luz que siempre va cambiando obstaculiza 

la creación de pintura de óleo, y el pintor se ve obligado a empezar de nuevo con un 

dibujo y abandonar los colores dorados que ha intentado pintar al principio. Es sensible 

al cambio de la luz, y le encanta observar los colores y sombras que provoca el sol junto 

con el árbol en diferentes horas del día. Entonces, al aceptar el hecho de que ya sea 

imposible registrar el sol a través del medio de pintura, prefiere abandonarlo, en vez de 

imitar una fotocopia. Es más importante la contemplación al sol y al árbol que tener una 

pintura cumplida sin el respiro y la energía de vida. Igual que la incapacidad del joven 

frente al destino imprevisto en Dust in the Wind, la lucha en vano contra la luz natural en 

El Sol del Membrillo también ha introducido la dimensión del tiempo perpetuo en el 

mundo cotidiano del individuo. La presencia del tiempo que vuela constantemente hacia 

adelante quizás podrá consolar a la gente incapaz de dominar lo imprevisto: Dentro del 

mundo en estado cambiante, es disculpable abandonar algunas obsesiones.  

 

Después de la presentación visual y espacial de la perspectiva fijada en el cine, 

encontramos otra forma de expresión espacial parecida a la pintura china en rollo. En la 

pintura china tradicional, todos los objetos pintados no aparecen igual que frente a 

nuestros ojos. La proporción que ocupa cada objeto en la pintura no se determina por la 

distancia entre el pintor y el objeto, sino por la subjetividad del artista. Parece que el 

pintor está moviéndose constantemente dentro de la pintura: llega al interior más íntimo 

del paisaje y se actúa según su respiro y ritmo. Lo observa y registra desde lo lejos, lo 
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cerca, y distintos puntos de vista.37 Igual que la cámara, el pintor tiene toda la libertad de 

moverse dentro del espacio. Por lo tanto, dentro del marco limitado, el nada prefijado en 

la perspectiva hace posible el desarrollo flexible del espacio. Transformando la 

perspectiva cambiable de la pintura china en rollo en el lenguaje cinematográfico, los 

planos en rollo se caracterizan por un movimiento constante de la cámara, para 

extenderse el espacio. 

 

En la película Still Life de Jia Zhangke, en los planos iniciales en rollo que filman a la gente 

común en un barco, se nota un movimiento horizontal continuo y lento de cámara. 

Vemos la gente en un barco, charlando, jugando a cartas, o aburriéndose con la mirada 

hacia el agua. La cámara mantiene una velocidad fijada y lenta, con paciencia y ganas de 

observar a la gente local. Se mueve como si estuviera flotando en el líquido, y despliega 

una exploración panorámica de tiempo y de espacio. No se emplea zoom-in ni zoom-

out, y la cámara se queda a cierta distancia de lo sucedido, sin la intención de profundizar 

ni investigar lo ocurrido. Solo registra lo originalmente sucedido. Junto con la 

cinematografía de deep-focus, muchas veces en el fondo del plano, existen detalles 

como el retrato de la nueva ciudad y el nivel de agua previsto, que informan de los 

cambios radicales de la vida, y que están esperando el descubrimiento del espectador. 

 

 

 

 

                                                   
37 Cheng, François. Vacío y plenitud, “Hombre-cielo”, “la perspectiva”. Madrid: Siruela, 1993. pp.81-84 
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Los planos iniciales en rollo de Still Life (2006) 

 

El cine de Jia Zhangke muchas veces se enfoca en la gente de clase baja que sufre por 

los cambios sociales. No son capaces de cambiar la situación, ni su voz se escucha. 

Cuando Jia Zhangke está filmándolos, también está consciente de que él mismo no es 

uno de ellos, ni es capaz de hablar en el lugar de ellos. Por motivo de filmar un 

documental sobre un pintor chino, Jia Zhangke llegó por primera vez a las Tres Gargantas. 

Conmovido por todo lo ocurrido en la ciudad destruida y la gente obligada a abandonar 

su casa, decidió empezar a rodar una ficción. Según dice el cineasta en una charla sobre 

Still Life, la identidad foránea de los dos protagonistas se debe al límite de visión del 

mismo Jia Zhangke como un foráneo. Trata de observar y registrarlos lo más cerca posible 

a la propia realidad de la gente que vive allí. En los planos en rollo, cuando la cámara se 

mueve horizontalmente a velocidad fija y lenta, las distintas caras entran una a una, y se 

percibe la emoción profunda del cineasta hacia la gran fuerza vital de la gente común 

que filma. 
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El movimiento continuo de la cámara a velocidad fija crea una continuidad estática, lo 

cual supera al propio contenido y se independiza de la narración. Incluso genera una 

textura semejante al tiempo que dura en forma inmutable, y se recurre a la dimensión 

del tiempo perpetuo. Igual que la pintura china, los planos en rollo superan el límite del 

marco cerrado y extienden el espacio hasta lo más lejos. Dentro del marco limitado, el 

nada prefijado en la perspectiva hace posible el desarrollo flexible del espacio.  

 

Hablando desde el punto de vista del espectador, de manera parecida al acto de abrir el 

rollo, el espacio se extiende con nuevas informaciones reveladas. La mirada del 

espectador va siguiendo el movimiento y descubriendo los detalles registrados en la 

imagen. No se permite observar el conjunto de la imagen a la vez, y para conocerlo, 

precisa de la atención constante del espectador. Con el movimiento de la cámara, el 

espectador tiene libertad de observación, y está descubriendo, percibiendo y recreando 

la relación entre la gente, el paisaje y los objetos que van saliendo uno a uno en la pantalla. 

El nada prefijado en la perspectiva también resulta en la plena libertad del espectador en 

la observación e imaginación sobre las imágenes. 

 

Hasta aquí son los análisis sobre la presentación espacial en el cine vinculada con la 

perspectiva de pintura. La importancia de la perspectiva está en la forma de percibir el 

mundo. En El Sol del Membrillo de Víctor Erice, cuando el pintor Antonio López intenta 

pintar la luz natural que cambia constante en una acción momentánea, ha fracasado. 

Mientras en los planos en rollo de Still Life dirigido por Jia Zhangke, la cámara sigue el 

paso del pintor chino antiguo, y con el movimiento constante de la cámara, se libera de 

la limitación del punto de vista. Junto con el uso de deep-focus, el espacio logra una 

extensión infinita a pesar del marco cerrado de la imagen. 
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III. Vacío en la acción 

El Capítulo III trata de resolver un problema: Cuando la imagen no se cansa de dar 

constantemente informaciones exactas y determinadas al espectador, como 

consecuencia el último se convierte cada vez más pasivo frente a una imagen, esperando 

que la imagen le ofrezca lo que tiene que ver. Al revés de esta situación, existe una 

especie de imagen donde las acciones exactas o lo dramático se disminuye 

intencionadamente por el cineasta. Cuando la acción-reacción deja de dominar la 

narrativa, la historia ya no se cuenta ni se informa, sino se siente y se piensa. En los dos 

apartados que siguen, vamos a hablar respectivamente sobre la cotidianidad y la estasis 

en la imagen cinematográfica. En este tipo de cine, el lenguaje cinematográfico se destina 

a llamar la atención del espectador sobre la vinculación compleja entre distintos tiempos-

espacio y el tiempo real que la estasis introduce de manera directa. 

 

Cuando el desarrollo de historia no depende de las acciones continuas y exactas, el 

tiempo tampoco se determina por los movimientos o los acontecimientos. Nos 

enfrentamos al movimiento irracional y desordenado del mundo que ocurre con el paso 

constante del tiempo. Cuando toda la iniciativa de la imagen se oculta en la cotidianidad 

trivial e imperceptible, se requiere que el espectador tenga gran capacidad de memoria 

y comprensión para descubrir movimiento potencial en la vinculación irracional entre 

imágenes. A pesar de la impenetrabilidad inicial, lo precioso de este tipo de imagen está 

en formar en el espectador la capacidad de percibir las cosas ordinarias y auto-reflexionar 

sobre su propia vida día a día. Entonces, la vida real se revela a través de la imagen ficticia, 

porque el real sí mismo logra ser visto. El cine ya no se dedica a crear otro mundo 

imaginario para que el espectador se escape, sino que nos lleva a nuestro presente. 

 

3.1 La cotidianidad 

En el libro titulado Crítica de la vida cotidiana, Henri Lefebvre dice que, “en cierto sentido, 

la cotidianidad es lo que sobra después de filtrar las actividades especiales y superiores”38. 

                                                   
38 LEFEBVRE Henri. Critique of Everyday Life. Verso. 1991. P97 
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La dicha superioridad de las actividades decisivas se refleja en su exactitud y su legibilidad 

inmediata. Para Ivone Margulies, lo cotidiano en la narrativa literaria y cinematográfica se 

puede definir como: nada ocurre39. Cuando lo cotidiano sustituye a las acciones exactas, 

el visionado de cine se hace una experiencia temporal. En los tiempos muertos, excesivos 

y repetitivos sobre la cotidianidad, como la base común de todas las actividades, lo 

cotidiano logra vincularse a todos tiempos-espacio. Según Lefebvre, solo en la vida 

cotidiana, el conjunto de las relaciones sociales se revela completo, aunque de manera 

fragmentaria40. El apartado 3.1 trata de revelar la complejidad de lo cotidiano debido a 

su naturaleza de movimiento permanente y vinculación flexible, y niega a la 

interpretación homogénea del texto cotidiano. 

 

La cotidianidad en el cine se presenta de manera trivial, fragmentaria e irracional. El 

enorme cristal del pasado tiempo-espacio deja su huella en el presente, y espera la 

percepción del espectador dentro de su visión limitada. Nos muestra su naturaleza de 

simulacro, porque el original, o sea, el pasado ya no está presente. Debido a la gran 

capacidad vinculativa de la cotidianidad, los momentos personales logran vincularse a la 

estructura más grande de la vida pública y la memoria colectiva. Según señala Horacio 

Muñoz en Posnarrativo, después de la posguerra, lo cotidiano se habría transformado en 

el espacio donde poder estudiar los cambios sociales.41 El tiempo ya no depende de la 

situación rígida de razón-consecuencia, y se presenta de manera comprimida, bifurcada 

o circulante en la enorme narrativa cotidiana que se extiende. 

 

3.1.1 Revelación del pasado invisible en el tiempo cotidiano 

Como se ha mencionado, cuando nada pasa y lo cotidiano juega el papel principal, el 

cine se hace una experiencia temporal. El análisis sobre lo cotidiano en el cine empieza 

con su capacidad de vinculación hacia el pasado invisible. La cotidianidad consigue 

retornar al pasado invisible a través de sus huellas en el presente. En Still Life de Jia 

                                                   
39 MARGULIES, Ivone. Nothing happens: Chantal Akerman´s Hyperrealist Every-day, Durham, London: Duke 

up, 1996. 
40 Ibid., P97 
41 FERNANDÉZ, Horacio Muñoz. Posnarrativo: El cine más allá de la narración. Shangrila. 2017. P126 
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Zhangke, la traición del marido de la protagonista Hong se comprueba por un gesto de 

baile. Cuando la pareja de la protagonista Hong le echa la mano a ella, ésta piensa que 

quiere abrazarla, pero resulta que él empieza a bailar con ella. Nos recuerda que, en una 

escena anterior, Hong llega a un club de baile para buscar a su pareja, y pregunta al 

amigo de él si el baile es una actuación para tratar con falsedad a los desconocidos.  

 

El cine de Jia siempre nos muestra fragmentos de la vida cotidiana de los personajes 

como si fuera en la vida real, y nos exige que, como espectadores activos, también 

despleguemos nuestra percepción hacia lo cotidiano y lo banal para descubrir lo oculto 

en la profundidad de cada detalle. La abreviación narrativa no solo se refleja en el alivio 

de lo dramático y la fragmentación de argumento, sino también en la comunicación entre 

personajes. Quizás Jia se ha dado cuenta de que el lenguaje es una máscara de la mente 

humana frente a los demás. Cuando el lenguaje no es suficientemente fiel para expresar 

la emoción sincera y auténtica, opta por representarla con gesto.  

 

Según indica Giorgio Agamben en Medios sin fin, el ser humano ya estamos perdiendo 

el gesto natural, y nuestro gesto se hace cada vez más destinado a cierto sistema de 

poder. Dice que: “Bajo la acción de potencias invisibles, cuanto más los gestos perdían 

su desenvoltura, más descifrable se hacía la vida.”42 La aprehensión del gesto ya no se 

realiza por medio de la naturaleza humana, sino por el sistema de potencias invisibles; Al 

revés, el gesto, como parte de la vida individual cotidiana, nos ha ofrecido un buen 

material para revelar las potencias invisibles. Dentro del sistema de la vida social del 

marido de Hong, el baile considerado un gesto destinado para mejorar la relación social 

entre desconocidos, ha superado el gesto natural de abrazo. El baile es la máscara que 

el marido de Hong se pone frente a ella. La postmodernidad provoca la alienación en el 

ser humano, y le hace perder la capacidad natural de expresión emocional. A través de 

ese gesto legible bajo cierto sistema de relaciones sociales invisible, logramos ver la 

inestabilidad de relación íntima del matrimonio bajo el cambio social rápido.  

                                                   
42 AGAMBEN, Giorgio. Medios sin fin. Valencia: Pre-Textos, 2001, pp.50-51 
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El baile como un gesto postmoderno para mejorar la relación social. Still Life (2006)  

 

En Crítica sobre la vida cotidiana, Lefebvre también propone que “solo durante los 

momentos de crisis revolucionaria, el pensamiento económico e ideológico logra 

alcanzar al nivel político.” 43 Fuera de estos momentos especiales de crisis, los distintos 

aspectos de la praxis social se desvinculan a su apariencia. La vida cotidiana, por un lado, 

contiene todas actividades, y por el otro, también lo esconde todo. Hay que quitar la 

cubierta que se aplica para esconder estas esencias más profundas de la vida diaria. 

Desde los detalles más ignorantes de la cotidianidad, como el baile de la pareja de Hong, 

al final llegaremos a un pasado invisible que envuelve los cambios rápidos de la sociedad 

postmoderna. 

 

                                                   
43 LEFEBVRE Henri. Critique of Everyday Life. Verso. 1991. P66-67 
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3.1.2 Hibridación entre la cotidianidad y el momento decisivo 

Cuando solo se presentan los sucesos especiales de exactitud y determinación, se genera 

una contraposición y ruptura entre la cotidianidad y el momento decisivo. En las películas 

donde la cotidianidad logra desplegar su capacidad de vinculación flexible, se ve una 

hibridación entre la cotidianidad y el momento decisivo. La cotidianidad por sí misma ya 

se auto satisface, y habla todo. No es necesario ni posible distinguir lo ordinario y 

extraordinario porque lo cotidiano es la base común de todo. En La Imagen-Tiempo, 

Deleuze ha notado que “en el cine de Ozu, no existen en absoluto lo notorio y lo ordinario, 

situaciones-límites y situaciones triviales, unas produciendo un efecto sobre las otras o 

insinuándose en ellas.”44 Entonces, no está de acuerdo con las dos fases de “lo cotidiano” 

y “el momento decisivo” que propone Paul Schrader, indicando que “el momento 

decisivo” introduciría en la trivialidad cotidiana una ruptura o una emoción inexplicables.45  

 

El momento decisivo es un concepto mencionado con frecuencia en la fotografía, 

propuesto por el padre de la fotografía en calle, Cartier-Bresson. Según Badger Gerry, la 

definición habitual podría ser el instante en que la forma y el contenido se unen para 

crear una imagen cuyos elementos formales, emocionales, intelectuales y poéticos tienen 

sustancia.46 La fotografía trata de encontrar el tiempo más oportuno para presentar la 

fisonomía entera del suceso. Mientras el caso del cine es un poco distinto, porque la 

imagen se mueve y logramos saltar entre distintos tiempos-espacio. Cuando el momento 

decisivo no se presenta de manera exacta, ha dejado huella en el tiempo cotidiano que 

se extiende, esperando el descubrimiento del espectador. 

 

Con respeto a la hibridación de lo cotidiano y el momento decisivo, el final de la película 

de Hou Hsiao-hsien, Dust in the Wind, es un buen ejemplo para explicar la energía 

sensitiva y pensativa de lo cotidiano para presentar el contenido. Después de que el joven 

Ah-yuan se entera de la pérdida de amor en el campo militar, no sabemos qué suceso 

                                                   
44 DELEUZE, Gilles. La Imagen-Tiempo: estudios sobre cine 2. Paidós. 1987. P28 
45 SCHRADER, Paul. Transcendental Style in Film: Ozu, Bresson, Dreyer. New York: Da Capo, 1972.  
46 BADGER Gerry, La genialidad de la fotografía: Cómo la fotografía ha cambiado nuestras vidas, Blume, 

Barcelona 2009, p. 104 
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ocurriría entre él y la chica después de la separación, ni nos demuestra su movimiento 

psicológico posterior. Sin embargo, dentro de estos planos finales que solo tratan de 

una conversación sobre la vida cotidiana, Hou Hsiao-hsien consigue involucrar todos los 

cambios imprevistos que el joven experimenta. 

 

Después de sufrir la pérdida de amor, el joven Ah-yuan regresa a su casa después de 

haber cumplido su servicio militar. Es una tarde tranquila. Su madre está dormida, y su 

abuelo está trabajando la tierra. El joven lleva la camisa que la chica le regaló. Los dos se 

han marchado juntos para la ciudad, pero no logran regresar de misma manera. La 

relación amorosa que empieza en el pueblo se ha roto en la ciudad. Pero de toda manera, 

la vida continúa. Después de vivir el mundo exterior, el joven se hace mayor, y retorna a 

su pueblo natal, a la tierra, a la montaña. El cuerpo delgado del joven y el de su abuelo 

se parecen a dos troncos de árbol que se mezclan con el bosque en el fondo. El paisaje 

natural en el fondo sale en color verde llamativo, y ocupa la mayor proporción de la 

imagen. La cercanía de Ah-yuan a la tierra y a la montaña nos transmite la calma del 

joven y la armonía entre los dos y lo natural. Después de que el joven se entera del 

abandono de su novia, la camisa es la única huella que nos recuerda de manera indirecta 

los momentos de la pérdida de amor irrecuperable. El tiempo pasado penetra en el 

presente cotidiano de manera comprimida. Los cambios imprevistos de vida no se 

olvidan, pero el tiempo pasa y supera todo ello. 

 

 

Ah-yuan y su abuelo hablando de la cosecha de patatas. Dust in the Wind (1986) 
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El abuelo no menciona nada sobre la chica. Solo se queja sobre la mala cosecha de las 

patatas de ese año. Después de la siembra de las semillas de patata en la tierra, llega la 

tormenta imprevista. Aunque la patata es una verdura normal, se hace más preciosa que 

el ginseng. El huracán de sorpresa que sufren las patatas es igual que la pérdida de amor 

que desespera a Ah-yuan. Lo más seguro y normal en la vida diaria causa el mayor efecto, 

porque nos hace enterar de que nada podría ser seguro ni controlado por el individuo. 

Todo fluye, y cambia. Solo cuando nos ocurra el “perder” como un verbo puntual, nos 

daremos cuenta del “tener” como un verbo durativo. Al final de la película, tampoco 

sabemos por qué la chica se ha separado con Ah-yuan. Todo lo que experimenta el joven 

se envuelve de manera poética en su camisa que la chica le regala, el paisaje llamativo 

de color verde y el huracán que sufren las patatas. 

 

3.1.3 Vinculación entre momentos personales y memoria histórica 

Aparte de la hibridación del momento decisivo y lo cotidiano, la imagen cotidiana en el 

cine de Hou Hsiao-hsien también se caracteriza por la vinculación a la memoria histórica. 

Como representante de la Nueva Ola del cine taiwanés, se dedicaba a representar lo 

realmente ocurrido en la sociedad taiwanesa. E incluso en Dust in the Wind, una película 

de romance, también se nota la vinculación a la memoria histórica, y le hace distinguirse 

de otras películas de misma temática. Cuando la comida y la tierra están estrechamente 

vinculadas a la vida de los personajes, están mostrándonos el estado común de vivir de 

esa generación, un estado esencial de vida que no se podido ver en la mayoría de las 

películas de romance.  

 

En Dust in the Wind, la patata se convierte en una correspondencia al destino del joven 

Ah-yuan; La película empieza con que el joven Ah-yuan carga el saco de arroz de la 

familia de Ah-yun, lo cual es una prueba de la intimidad entre los dos; Un día cuando el 

joven regresa a casa, la madre está criticando a su hermano porque roba la pasta de 

diente por la hambre, y a la vez siguiente roba las pastillas de medicina; Los pescadores 
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que se inmigran clandestinamente desde la China Continental a Taiwán dudan que la 

comida ofrecida por los soldados taiwaneses esté envenenada… La pobreza, la situación 

política intensiva y las memorias colectivas están involucrados en la cotidianidad, a través 

de la comida, que es el elemento imprescindible para el sustento. Lo que ocurre en esta 

película nunca se aleja de la base de la vida humana. Y gracias a esta base esencial, el 

amor y la pérdida de amor no aparecen aislados ni artificialmente falsos fuera de la vida 

real. Junto con la contemplación hacia el paisaje natural en estado perpetuo de 

movimiento, la pérdida de amor logra mezclarse con tantos sentimientos complicados. 

 

Otro ejemplo que merece la mención es A City of Sadness (1989) de Hou Hsiao-hsien, 

una película que trata de una historia prohibida de Taiwán - el conocido Incidente del 28 

de febrero del año 1947 - y que apareció en un punto de viraje histórico, poco después 

de la cancelación del toque de queda que duró casi cuarenta años. Con A City of Sadness, 

Hou Hsiao-hsien empezó la creación de la trilogía histórica de Taiwán. Por medio de las 

peripecias que sufre una familia taiwanesa, la película refleja de manera indirecta el 

conocido Incidente del 28 de febrero, un trauma para toda la población taiwanesa. En 

ese entonces, después de que los colonizadores japoneses se marcharon de Taiwán, 

entre el gobierno central que llegaba desde la China Continental y el público local de 

Taiwán, surgieron conflictos violentos.  

 

El protagonista Wen-ching es el hijo menor entre los cuatro de la familia. Es un hombre 

mudo y sordo, lo cual en su principio trata de un remedio de que el actor Hongkonés 

Chiu-Wai Leung no sabe hablar el chino min nan, “dialecto” local de la gente taiwanesa. 

Sin embargo, resulta que el silencio de Wen-ching frente a los acontecimientos históricos 

y políticos parece estar revelando la ignorancia o la prohibición de la voz individual en la 

narración histórica. Y la sordera que sufre también le aísla fuera del mundo sonoro que 

la película establece bajo todo el contexto histórico de ese periodo – el mensaje de 

capitulación japonesa en idioma japonés en la radio, el discurso del gobernante mandado 

desde la China Continental sobre el Incidente en radio, la conversación en distintos 
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dialectos, el sonido de los disparos, la expectativa y la queja de los jóvenes intelectuales 

sobre la situación política… El aislamiento de Wen-ching del mundo sonoro también le 

separa del tiempo histórico. No percibe, por tanto, no reacciona. Diferente de sus amigos 

y hermanos que forman parte de la historia de ese periodo, Wen-ching no puede hacer 

nada sino dejar llevarse por los cambios históricos. Esta situación se refleja en el plano 

de la fuga fracasada la familia de Wen-ching. El tren que pasa corriendo en el plano más 

cercano envuelve a las tres personas en el andén, igual que el desarrollo histórico.  

 

 

El tren corriente envuelve a la familia de Wen-ching detrás. A City of Sadness (1989) 

 

El encuentro entre los momentos personales y el tiempo histórico también se refleja en 

el uso del sonido y la música en A City of Sadness. Un ejemplo destacado es la escena 

donde los intelectuales se reúnen en la mesa y hablan de cuál es la forma correcta de 

colgar la nueva bandera de Taiwán. Una canción entra a través de la ventana, desde la 

calle, los jóvenes abren la ventana, y empiezan a cantar con ella. La canción se titula Along 

the Songhua River, y cuenta el refugio de la gente que vivía al lado del río Songhua 

durante la Guerra de resistencia contra Japón de la China Continental. En una reunión 

entre amigos, el tiempo histórico entra por medio de un “sonsigno”47, que es la canción 

sobre refugio. Para los jóvenes que no saben el significado de la bandera nueva, tampoco 

llegan a entender el trauma y la indignación que contiene esta canción sobre el refugio. 

Desde un momento personal y cotidiano, bajo la apariencia llena de esperanza después 

                                                   
47 DELEUZE, Gilles. La Imagen-Tiempo: estudios sobre cine 2. Paidós. 1987. pp.17-26 
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de la regresión de Taiwán a China, ya se vislumbra la divergencia entre la gente local y el 

gobierno central que venía desde la China Continental, lo cual anuncia el Incidente del 

28 de febrero en un futuro aproximado. El desconocimiento sobre la bandera, la canción 

sobre el refugio, y el canto de los jóvenes como diversión revelan el sentido histórico que 

estos momentos personales poseen. El pasado y el presente, el trauma y la cotidianidad, 

todo se reúne dentro de este momento personal.  

 

 

Los jóvenes taiwaneses cantan la canción sobre el refugio. A City of Sadness (1989) 

 

Muchas veces, el personaje no es consciente de la existencia del tiempo histórico detrás 

del tiempo cotidiano que enfrenta directamente. Al otro lado de la trivialidad cotidiana, 

la memoria histórica anda como su sombra imperceptible. No se aplica una retrospectiva 

literal en el horizonte histórico, sino se presentan desde momentos y perspectivas 

personales. Los sucesos históricos están ausentes tanto en la película como en la 

perspectiva personal. A pesar de la inconsciencia de la existencia del tiempo histórico en 

las experiencias individuales, en ciertas situaciones, los dos se encuentran. La trivialidad 

del tiempo cotidiano y la perturbación histórica generan una textura particular de imagen 

que es banal, pero al borde de colapso. Los jóvenes se divierten cantando la canción 

sobre el refugio, siendo inconscientes de la represión política que está aproximándose. 

Se destaca lo imprevisto de los cambios sociales e históricos que sufren los individuos. 

Por medio de la vinculación entre la cotidianidad banal y el tiempo histórico 

imperceptible, la imagen logra una energía extraordinaria. 
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La estética de la cotidianidad del cine de Hou Hsiao-hsien quizás tiene su origen en el 

amor profundo del cineasta hacia la vida real. Se destina hacia una expresión realista. En 

este caso, el realismo ya no constituye solamente un estilo estético, sino una estrategia 

estética, que consiste en registrar los detalles cotidianos de su comunidad.48 Lo especial 

de Hou Hsiao-hsien está en sus propias experiencias personales y su sensibilidad hacia 

las vivencias diarias. Diferente de otros cineastas coetáneos de Taiwán, no ha ido al 

extranjero para estudiar académicamente el cine. Sin embargo, ha vivido la realidad de 

los cambios sociales de Taiwán. Desde su identidad foránea entre la comunidad 

taiwanesa, la juventud en la calle, hasta la experiencia laboral de tantos años en la 

industria audiovisual, todo esto constituyen a Hou Hsiao-hsien como uno de los 

protagonistas más importantes de la Nueva Ola del cine taiwanés, y un autor de cine 

particular cuya creación cinematográfica depende en mayor parte de sus experiencias 

personales. 

 

3.1.4 Duración y extensión infinita de la cotidianidad 

Kimos, son of Menedoros, a Young Greek-Italian, 

devotes his life to amusing himself, 

like most young men in Greater Greece 

brought up in the lap of luxury. 

 

But today, in spite of his nature, 

he is preoccupied, dejected. Near the shore 

he watched, deeply distressed, as they unload 

ships with booty taken from the Peloponnese. 

 

Today certainly it is not right, 

It is not possible for the young Greek-Italian 

to want to amuse himself in any way. 

                                                   
48 CHANG Shi- kuo，“Realism in Taiwan Fiction: Two Directions”, Fiction from Taiwan. P31. 
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“On an Italian Shore”, 1925, Constantin Kavafis, The Selected Poems of Cavafy 

 

En este poema de Kavafis, debido a la empatía natural por el sufrimiento de los demás, 

el joven griego-italiano se aísla desde su vida cotidiana de entretenimiento, y se da 

cuenta de que el divertirse proviene del saqueo violento que su pueblo impone al otro. 

El gran momento del aislamiento de su cotidianidad es cuando se despierta la idea de 

pensamiento independiente. El presente apartado se enfoca en el carácter extensivo de 

la cotidianidad y los momentos de aislamiento cuando el individuo salta de esta 

inmersión. Al contrario de la separación de “lo cotidiano” y “el momento decisivo” que 

propone Paul Schrader, la cotidianidad dura, se extiende y se envuelve a todas las 

actividades. La cotidianidad es la base común de todo. 

 

El salto repentino de la cotidianidad se parece al estado mental de “rambling” que 

descubre James Wood en las obras de Shakespeare. Según James Wood, en las obras de 

Shakespeare, el “rambling” se refiere a los momentos en que el personaje de repente 

empieza a decirse a sí mismo en medio de una conversación con otra persona.49 Es decir, 

la mente del individuo se libera del suceso que enfrenta. En la obra maestra de 

Shakespeare Hamblet, el príncipe se irrumpe la conversación y empieza a maldecir el 

mundo desértico y el sinsentido de la existencia. El aislamiento repentino del príncipe no 

tiene que ver con la venganza, ni sirve para el desarrollo de la historia. Sin embargo, el 

“rambling” tiene un sentido superior a la venganza, porque el príncipe sale de los 

acontecimientos que le envuelven, y empieza a auto-reflexionar sobre el sí mismo. La 

narrativa clásica que obedece rígidamente la razón y la consecuencia ha evolucionado. 

 

En cuanto a la expresión cinematográfica, en Un Couple Parfait (2005) de Nobuhiro Suwa, 

la pareja perfecta en ojos de sus amigos está en crisis de separarse después de quince 

años de relación. Desde el inicio, la película nos sigue presentando su etapa de postcrisis: 

                                                   
49 WOOD, James. The Irresponsible Self: On Laughter and the Novel. Zhengzhou: Henan University Press. 

p32. 
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Se ven obligados a vivir juntos durante un viaje para asistir a la boda de sus mejores 

amigos, pero los dos casi no se comunican. No se presenta por qué separarse, ni nada 

de los acontecimientos pasados. Al mismo tiempo de que desde la visión de sus amigos, 

están considerado una pareja perfecta, el espectador ha logrado ver su incomodidad de 

quedar juntos dentro de un mismo piso. En la mayoría de los tiempos, por falta de ganas 

de comunicarse, los dos se quedan en silencio. Aunque se encuentran en el mismo piso, 

están separados por la luz y la composición del espacio. La cámara observa la puerta 

cerrada que divide a los dos por 80 segundos. No se presentan directamente las peleas 

de la pareja, pero el lenguaje audiovisual ayuda a destacar los detalles que indican la 

separación entre ellos. Así es nuestra vida cotidiana, banal, repetitiva y dura siempre.  

 

 

La mujer está bajo la luz, en el fondo, mientras el hombre está en el primer plano, 

cubierto por la sombra. Un Couple Parfait (2005) 

 

La cámara observa a la puerta cerrada que divide a la pareja por 80 segundos. Un 

Couple Parfait (2005) 
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No solo la pareja está aislada entre sí, sino que el espectador también está alejado, lo 

cual se refleja en la distancia que la cámara siempre mantiene al filmar a los protagonistas. 

En cuanto a la puesta en escena, entre la cámara y los personajes, siempre existen 

obstáculos. Por ejemplo, en un plano, se observa a la mujer en el reflejo del cristal. Aquí 

se nota otra vez la actitud realista: Desde una visión ajena, solo se logra ver fragmentos 

de la vida, a cierta distancia. Así es la vida real. Cuando observamos a los personajes en 

el cine, es igual que en la vida real. Dentro de estas observaciones alejadas, la imagen 

crea una fascinante impresión de realidad.  

 

 

Se observa a la mujer en el reflejo del cristal. Un Couple Parfait (2005) 

 

Debido a la duración y extensión continua de la cotidianidad, el pasado tiempo-espacio 

se contiene invisible, ni su tristeza profunda se revela. En un plano donde la mujer está 

en una visita de museo, las paredes en el plano más cercano impiden la visión del 

espectador hacia la mujer en el fondo. En el plano siguiente, aparecen de repente sus 

ojos en el primer plano. Cuando la cámara percibe el desahogo emocional de la 

protagonista, se acerca al máximo a ella para capturar la expresión. Sin embargo, 

tampoco logra acercarla frontalmente. Cuando la protagonista gira su cara para quitar 

las lágrimas, se limita de nuevo la perspectiva del espectador. En vez de filmar las lágrimas, 

la cámara muestra más interés en la estatua que extrae el pasado tiempo-espacio 

invisible bajo el envolvimiento silencioso de la cotidianidad. Se mueve desde pie hasta 

cabeza para filmar todo detalle de la estatua, la que provoca el aislamiento de la mujer 

del tiempo-espacio presente en que se encuentra. La estatua habla para ella: Está tan 



- 43 - 

 

solitaria que solo puede abrazarse a sí misma. 

 

 

 

 

La mujer se echa a llorar frente a la estatua. Un Couple Parfait (2005) 

 

Se observa a la estatua que se abraza a sí misma desde pie hasta cabeza por 45 

segundos. Un Couple Parfait (2005) 
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Hasta aquí son los pensamientos que se generan sobre la imagen de cotidianidad. La 

cotidianidad dura constantemente, y se vincula estrechamente con el momento decisivo, 

el tiempo histórico y el pasado invisible. La cotidianidad trivial y repetitiva muestra su 

gran potencia de vinculación o transformación flexible, y los momentos personales 

obtienen sentido superior. Solo en la vida cotidiana, el conjunto de las relaciones sociales 

se revela completo, aunque de manera fragmentaria. La narrativa se libera de la cadena 

lineal y cerrada de razón-consecuencia o acción-reacción, y lo irracional logra surtir un 

efecto emocional más intenso. No se dedica a crear imaginario alguno para que el 

espectador se escape de la realidad, sino que le hace auto reflexionar sobre su propia 

vida real, un conjunto de repetición y circulación de la cotidianidad en su esencia.  

 

3.2 La estasis, la contemplación y la temporalización 

En la sección 3.1, hemos hablado de la gran potencia que la cotidianidad despliega en la 

narrativa. En la presente sección, trasladamos el enfoque desde la cotidianidad hacia un 

estado más radical: la estasis. Cuando el personaje se encuentra en el estado estático, el 

tiempo ya no está cuantificado por los sucesos, lo cual significa una superación total al 

molde de razón-consecuencia. La “situación óptica y sonora pura” 50  que propone 

Deleuze domina la imagen. Para conectarse con la imagen de estasis, se exige una 

contemplación de larga duración y la autorreflexión sobre la vinculación entre la propia 

realidad del espectador y el cine. Al siguiente, la primera parte se enfoca en la estasis 

cotidiana causada por la incapacidad del individuo de reaccionar frente al entorno, 

mientras la segunda habla sobre una situación más radical de que todo el cambio reside 

en el movimiento del cuerpo lento.  

 

3.2.1 La temporalización de la cotidianidad banal y estática 

En Stray Dogs (2013) de Tsai Ming-liang, el padre interpretado por Lee Kang-sheng se 

gana el sustento por sostener el panel publicitario en la calle. No tiene casa fija, y 

vagabundea con el panel publicitario por la ciudad. No habla, y lleva expresión facial 

                                                   
50 Ibid. pp.32-33 
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indiferente. Quizás no tiene nada para expresarse, ni le da ganas de hacerlo. Sus dos hijos 

son los únicos con que se comunica. Durante el día, cuando el padre está de trabajo en 

la calle, los niños van al supermercado y viven con las comidas de prueba. Por la noche, 

los tres cenan juntos en la calle, se lavan en el baño público, y luego regresan a su “casa”, 

un edificio abandonado. Excepto los tiempos de comer y dormir, o sea, los actos 

cotidianos imprescindibles para vivir, el hombre siempre sale con el panel publicitario en 

la mano, en estado inmóvil y estático. Su estasis se destaca entre coches y caminantes 

que pasan constantemente a su alrededor. 

 

 

El hombre se gana el sustento por sostener el panel publicitario. Stray Dogs (2013) 

 

Al comienzo de La Imagen-Tiempo, Deleuze ya nos señala una situación de la no-reacción 

del personaje. Después de investigar el neo-realismo italiano, señala que la aparición de la 

imagen-tiempo después de la segunda guerra mundial se debe a la desconexión entre el 

hombre y la ciudad destruida por la guerra. El personaje ya no puede reaccionar frente a los 

cambios enormes de su alrededor. Entonces, un nuevo tipo de imagen distinta del molde 

sensoriomotor apareció. Igual que las personas frente a la ciudad destruida por la guerra, en 

el caso de Stray Dogs, frente a los cambios causados por la urbanización postmoderna y el 

abandono de su mujer, el padre también pierde la capacidad de reaccionar a su alrededor. 

Cuando el modo de acción-reacción o de percepción-movimiento no funciona, la imagen se 



- 46 - 

 

cae en la “situación óptica y sonora pura”
51

. El personaje solo percibe lo que sucede a su 

alrededor, pero no reacciona para cambiar la situación que sufre. 

 

Cabe mencionar, que en Stray Dogs, el papel de la madre se interpreta por tres actrices que 

llevan varios años de colaboración con el director. Como consecuencia, no podemos 

distinguir cuál es exactamente la madre de los dos niños. La ausencia de la madre en la vida 

cotidiana, junto con la co-interpretación de tres actrices, hacen la figura de la madre más 

borrosa. La decisión de co-interpretación la hizo Tsai Ming-liang por su mal estado de salud 

y su deseo urgente de colaborarse con las tres actrices dentro de una película. Al final, debido 

a la situación familiar particular que se construye en Stray Dogs, la participación de las tres 

actrices surte un efecto místico añadido.  

 

La mayoría de los planos en Stray Dogs son planos largos y fijos. Por ejemplo, vemos al 

protagonista comiendo en un plano que dura cuatro y medio minutos. Incluso se puede 

decir, que es una película compuesta por la estasis, con el fin de presentar la duración 

del tiempo cotidiano. En estos planos largos de Stray Dogs, no existen conflictos ni 

semillas que prevén el destino futuro. Todos los asuntos cotidianos, el sostener panel 

publicitario en la calle, el vagabundear en el supermercado, el comer y dormir... todos se 

envuelven en sí mismo. Durante los planos largos sincrónicos a la realidad banal, nos 

enfrentamos a la vida cotidiana simple y repetitiva, que es la forma más sencilla y básica 

de la vida.  

 

Los niños pintan una cara de mujer en una lechuga, y la colocan en la cama como si fuera 

su madre. Una vez a medianoche, el hombre se despierta y descubre la lechuga a su lado. 

Al inicio piensa que su mujer ha vuelto, pero resulta que no. El hombre presiona a la 

lechuga con la almohada como si estuviera matando a una persona, la parte, la mete en 

la boca y la come mientras llora. De repente se para el acto de partirla, la abraza y sigue 

llorando acostado. Es uno de los pocos momentos donde el protagonista revela su 

                                                   
51 Ibid. pp.32-33 
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psicología. La ausencia de la madre, el estado estático del padre debido a la incapacidad 

frente a los cambios, y el vagabundeo errante de la familia, todo eso se contiene en su 

acto de matar, comer y abrazar a la lechuga. En los planos largos y fijos, la cotidianidad 

temporalizada se repite y se acumula. Cuando sucede el lloro inevitable del hombre, o 

sea, cuando el protagonista revela su subjetividad, la cotidianidad y el tiempo han 

cumplido juntamente una revolución, en que todos los momentos triviales y repetitivos 

han sido otorgado nuevo sentido. Por un lado, desde la perspectiva del personaje, se 

trata de una destrucción de la estructura tradicional de la familia, y una reclamación sobre 

el estado de vivir de la clase baja en la época posmoderna. Por el otro, desde la visión 

del espectador, el desahogo emocional del hombre ha satisfecho su perspectiva hacia la 

rebeldía contra los tiempos estáticos y muertos, y sus ganas de empatizarse con el 

personaje. 

 

 

El hombre “mata”, come y abraza a la lechuga. Stray Dogs (2013) 

 

Pero eso tampoco significa que la película se podría dividir en dos partes exactas, y luego 

se califica del molde de razón-consecuencia. Hay que enfatizar, que todos los momentos 

cotidianos en esta película nunca nos presentan directamente la razón por la que el 

hombre se echa a llorar. La cotidianidad repetitiva y acumuladora se destina a provocar 

el nervio en el espectador, un nervio sobre el tiempo repetitivo e indistinguible. Muchas 

veces, el cine de Tsai Ming-liang desafía la paciencia del espectador acostumbrado al 
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desarrollo rápido de la narrativa. El espectador entra y se aburre rápidamente en la 

cotidianidad, con ganas de salir de ella. Cuando se genera el nervio frente al tiempo real, 

los largos planos sincrónicos a la realidad cotidiana en el cine surten un efecto 

autorreflexivo sobre nuestra propia realidad. 

 

La repetividad cotidiana, la alienación y la explotación hacia el ser humano, la reducción 

del espacio privado, todo se suma en el papel del hombre errante que sostiene el panel 

publicitario en la calle. En una entrevista dice Tsai Ming-liang: “Las ciudades asiáticas me 

dan una impresión de estar flotando sin fundamentos. Los hombres están inmersos en 

una inquietud incesable. Parece que vivimos constantemente en zonas de construcción, 

que los edificios, las carreras y las líneas de transporte siempre están reformándose. La 

explotación se acompaña por el abandono. Mi cámara nunca evita rodar estos objetos. 

Los sitios de construcción y las ruinas son el costo feo de la modernización.” (Tsai Ming-

liang, 2013) Lo extraordinario de Stray Dogs¸ no solo está en encontrar el personaje que 

ha sido alienado altamente por la modernización y que ha perdido la capacidad de 

reaccionar frente a los cambios, sino también en provocar el nervio autorreflexivo en el 

espectador cuando se enfrenta a la cotidianidad impenetrable que se reproduce y que 

se acumula durante el tiempo largo de estasis. El espectador logra auto reflexionar sobre 

sí mismo y sobre la vinculación entre el cine y la realidad. Mientras este nervio del 

espectador también coincide con la inquietud que causa el estado errante de la familia y 

los cambios rápidos de la sociedad. Desde el pensamiento sobre la postmodernidad 

hasta la estética cinematográfica del cineasta, Stray Dogs sin duda consitituye una obra 

sobresaliente de la época contemporánea.  

 

3.2.2 La temporalización del cuerpo estático 

En el apartado anterior, ya hablamos sobre la temporalización de la cotidianidad en Stray 

Dogs, una película compuesta en mayor parte por planos largos y estáticos sobre la 

cotidianidad. En el presente apartado, seguiremos con una serie de cortos titulada Walker 

que Tsai Ming-liang llevaba rodando desde el año 2012 hasta el 2018. El protagonista es 
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un monje con vestido rojo que sale caminando con demasiado despacio por todas partes. 

La cotidianidad estática se transforma en el cuerpo estático y lento, lo cual constituye un 

experimento audiovisual más radical de Tsai Ming-liang sobre la estasis, la contemplación 

y el tiempo real. 

 

El cuerpo estático ha sido un motivo visual crucial que Tsai Ming-liang expresa con 

frecuencia en sus películas más recientes. De hecho, en las primeras películas de Tsai 

Ming-liang, ya podemos encontrar la raíz de la construcción actual del cuerpo estático e 

inerte en su cine. Como representante de la Nueva Ola del cine taiwanés, al inicio de su 

carrera cinematográfica, Tsai Ming-liang también obedecía específicamente el principio 

de representar lo realmente ocurrido en la sociedad taiwanesa. Mientras lo que le 

distingue de otros cineastas coetáneos de Taiwán está en la preferencia al estado estático 

y pasivo del personaje. Por ejemplo, en su ópera prima titulada Rebels of the Neon God 

(1992), no solo se representan las relaciones sociales que el protagonista tiene con su 

alrededor, sino también la estasis que muestra frente a ello. 52 En su primer largometraje, 

Tsai Ming-liang ya empieza a construir el personaje estático, bajo el entonces contexto 

social e histórico. 

 

En su tercer largometraje The River (1997), vemos el cuerpo enfermo de Hsiao-Kang , 

interpretado por Lee Kang-sheng, el actor que se protagoniza en casi todas las películas 

de Tsai Ming-liang. Desde el estado cotidiano, el estado inerte hasta el estado enfermo, 

debido a la enfermedad que infecta a Hsiao-Kang en el río sucio, el cuerpo resulta ser 

extremadamente agotado. Según lo que indica el cineasta en una entrevista, el uso del 

cuerpo enfermo ha sido inspirado por la experiencia real de enfermedad del actor, y su 

“naturaleza de actuarse más lento que los demás” (Tsai Ming-liang, 2002). El cuerpo 

enfermo y lento que se inspira por el actor de fetiche y que ya existía antes del cine, 

construye un elemento de gran importancia en la expresión audiovisual de Tsai ming-

liang. 

                                                   
52 SING, Song-yong. Tsai Ming-liang From Cinema to Contemporary/Art. Beijing: Gold Wall Press, 2013. 

P40 
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Ahora volvemos a la serie de Walker. El análisis se concentraré en uno de los cortos 

titulado Journey to the West (2017), que se filmó en Francia con la participación del actor 

francés Denis Lavant, la sexta cinta de esta serie. El monje interpretado por Lee Kang-

sheng llega por primera vez a la tierra de Occidente. El cuerpo estático del monje oriental 

se encuentra con la cotidianidad moderna de Occidente a su alrededor. Desde la 

perspectiva del espectador, además de contemplar la lentitud extraordinaria de Lee 

Kang-sheng, también observamos a la gente común que pasa a su lado. Gracias a la 

estasis del monje, logramos observar detalladamente a la realidad cotidiana y a la gente 

alrededor. En la mayoría de los planos, el monje aparece en plano general, en el fondo 

de la imagen. Ni siquiera se puede distinguir su cara ni su cuerpo, porque la intención de 

Tsai Ming-liang no sería filmar la cara y el cuerpo de cierto individuo, sino filmar la estasis 

y la lentitud del cuerpo. El monje, o el actor Lee Kang-sheng, se convierte en un objeto 

físico que encarna al pensamiento del cineasta, lo cual también coincide con su identidad 

de monje, cuya misión será difundir el pensamiento del buda invisible. Tsai Ming-liang 

hace aparecer al monje por todas partes de la vida real, un hecho parecido a tirar una 

piedra al agua tranquillo. Cuando la caída arroja el reguero de agua, logramos ver las 

fisonomías ignoradas de la realidad. 

 

 

El cuerpo estático del monje. Journey to the West (2017) 

 

El monje se mantiene con la cabeza hacia abajo y las manos frente al pecho. Sus pies se 

mueven con demasiada lentitud. En Journey to the West, la estasis del monje es distinta 

de la estasis causada por la no-reacción frente al gran cambio que se presenta en Stray 
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Dogs, como hemos hablado en el apartado anterior, porque el cuerpo ya sale del 

contexto social e histórico e incluso de la cotidianidad. No se ven los signos del período 

ni las relaciones sociales entre personajes. Lee Kang-sheng se hace un cuerpo estático, y 

la cara de Denis Lavant se hace parte del paisaje natural. El tiempo logra ser universal sin 

límite del contexto concreto. Está inmerso en la estasis corporal y el acto durativo de 

caminar. Durante los planos largos y fijos, el tiempo real ya no depende nada de los 

sucesos, sino de la estasis del mismo cuerpo. Nada sucede, y nada psicológico se revela. 

El cuerpo se maneja y se desarrolla por sí mismo. El tiempo real se encarna en el cuerpo 

estático, mientras el cuerpo se temporaliza para presentar la duración temporal. 

 

 

La cara de Denis Lavant se integra en el paisaje natural. Journey to the West (2017) 

 

Una cosa que Tsai Ming-liang lleva tiempo haciendo es destruir o simplificar la imagen. 

Se elimina la dramatización, el diálogo, la actuación artificial… Dice que, “Quiero destruir 

el cine que la mayoría considera, y las costumbres que el espectador forma durante el 

visionado de este tipo de cine. Cuando destruyo estas cosas, el cine vuelve a su estado 

original. Solo quiero filmar el caminar de Lee Kang-sheng, solo quiero filmar una cara, 

sin nada más que hacer.” (Tsai Ming-liang, 2013) Entonces al siguiente el análisis sigue 

con las dos palabras clave que ha mencionado el cineasta: “la destrucción” y “el estado 

original”.  

 

En el caso de Journey to the West, la destrucción extrema de eliminar todo suceso y 
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revelación psicológica, coincide justamente con lo que comenta Steven Shaviro sobre 

The Empire (1964) de Andy Warhol. La impenetrabilidad de la imagen se debe a que está 

compuesta solo por una superficie. Bajo la superficie, no hay nada latente o profundo 

para que uno pueda penetrar. Las puras superficies están pasivamente abiertas a 

cualquier construcción que uno intente imponer sobre ellas. Mientras la estasis pasiva del 

cuerpo también es seductiva, porque atrae la atención constante del espectador. Nos 

invita a seguir observándolo precisamente porque como espectador albergamos el deseo 

natural de compresión y control hacia la imagen.53 

 

La otra ruta será volver al “estado original” del cine. Regresamos al período inicial cuando 

el cine nació. Según André Bazin, “el mito que dirige la invención del cine viene a ser la 

realización de la idea que domina confusamente todas las técnicas de reproducción de la 

realidad que vieron la luz en el siglo XIX, desde la fotografía al fonógrafo. Es el mito del 

realismo integral, de una recreación del mundo a su imagen, una imagen sobre la que no 

pesaría la hipoteca de la libertad de interpretación del artista ni la irreversibilidad del 

tiempo”.
54

 El cuerpo estático que filma Tsai Ming-liang ofrece una posibilidad para acercarse 

al mito del cine total: Cuando toda la iniciativa de la imagen reside en el cuerpo, en vez de 

los sucesos artificiales, durante la contemplación al cuerpo que dura, el tiempo real aparece 

de manera comparativamente más completa.  

 

Cuando se expuso un otro corto de la misma serie en una página web de videos de China, 

Tsai Ming-liang recibió cuatro millones de comentarios negativos. Sin embargo, el propio 

cineasta se alegró, porque su cine ha servido como espejo para reflejar lo que piensa la 

mayoría del público.55 La imagen estática que Tsai Ming-liang presenta con frecuencia 

en su cine choca con el espectador acostumbrado al estímulo constante y el ritmo cada 

vez más rápido del cine. Sin duda, el cine de Tsai Ming-liang muestra una postura rebelde 

                                                   
53 SHAVIRO, Steven. Cinematic Body: Theory Out Of Bounds. University of Minnesota Press. 1993. Pp.214-

219 
54 BAZIN, André. ¿Qué es el cine?. Ediciones RIALP. p21 
55 SING, Song-yong. Tsai Ming-liang From Cinema to Contemporary/Art. Beijing: Gold Wall Press, 2013. 

P217 
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e incluso revolucionaria contra los dichos dogmas que quiere destruir. Para terminar el 

análisis sobre la estasis en el cine de Tsai Ming-liang, sería bien aprovechar unas palabras 

suyas cuando contesta la pregunta de por qué tiene un interés particular en crear un cine 

incomprensible. Dice que “yo tampoco sé contestarlo, pero podéis intentar observar a la 

luna en el cielo. La luna no contesta las preguntas, pero cada vez nos da una emoción 

diferente. Si la contemplación a la luna te hace más tranquilo y sensible, sería un buen 

inicio de convivir con el mundo. Igual que la contemplación a la luna, el visionado de mis 

películas es una formación.” El cine de Tsai Ming-liang intenta luchar, contra la situación 

de que la mayoría de nosotros ni siquiera somos capaces de la percepción básica hacia 

la realidad.  

 

Desde la primera vez que la entrada de tren se expuso en la pantalla56, este tipo de cine 

contemplativo ya existió, pero el espectador no se ha dado cuenta. Ha sido atraído por 

el estímulo visual, e ignoraba el mismo hecho de la llegada de tren. Los cineastas de la 

corriente principal van creando formas novedosas de estímulo que se destinan a un 

efecto prediseñado en el espectador. En la opinión de Marshall McLuhan, el visionado 

del cine se considera pasivo. 57  Pero hay gente que no se interese por estímulos 

intencionados, y que solo quiera ver la misma entrada del tren. No quieren imágenes 

diseñadas y controladas por el cineasta, sino imágenes con que tengan la libertad de 

percepción e imaginación. Afortunadamente, hay cineastas contemporáneos que se 

preocupan por la falta de capacidad de percepción en el espectador y que solo nos 

presentan la misma entrada de tren, simple y esencial. Sin duda, Tsai Ming-liang se 

cuenta entre ellos. 

  

                                                   
56 Se refiere a la película La llegada del tren a la estación de La Ciotat (1895) de los Hermanos Lumière, que 

es una de las primeras películas del mundo. 
57 Marshall McLuhan califica el cine de «hot media» por por el carácter pasivo de su fruición. Understanding 
Media: The Extensions Of Man. Cambridge: The MIT. Press, 2001. Pp.22-32 
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IV. Vacío en el personaje 

En el presente capítulo sobre el vacío que se adueña del personaje y que se destina a la 

plenitud en la expresión, se analizarán dos casos concretos. En el apartado 4.2, se hablará 

sobre el vacío opuesto a lo lleno con respecto a la forma de expresión emocional. En La 

Asesina (2015) de Hou Hsiao-hsien, el silencio no representa la incapacidad de percibir y 

reaccionar, sino una nueva forma de expresión emocional frente al momento más 

dramático. Siendo el lloro una representación directa y frontal de la tristeza, la ocultación 

del rostro y el silencio hace viva y flexible la emoción triste. 

 

Otro fenómeno de vacío que se abre camino en el personaje será el devenir opuesto a 

la perspectiva artificiosa y cerrada del ser humano. En el cine de Apichatpong 

Weerasethakul, los animales y fantasmas de las leyendas tailandesas entran literalmente 

en la vida cotidiana de los personajes y crean una textura de animismo misterioso. Igual 

que en la Metamorfosis de Kafka, la forma de percepción se amplía a través de la visión 

menor de los animales y fantasmas, lo cual significa la desterritorialización del 

antropocentrismo.  

 

4.1 Silencio vacío y emoción plena 

Como ya hemos señalado al inicio del presente trabajo, en una entrevista de Hou Hsiao-

hsien, ha citado unas frases de Ozu: “Cuando te sientes feliz, corres y saltas; cuando te 

sientes triste, lloras y gritas. Esto es lo que hacen los monos en el zoológico. Con la sonrisa 

en el rostro, el corazón llora. Dice lo contrario a lo que piensa, y expresa lo contrario a lo 

que siente, así es el ser humano.” En Late Spring (1949), la protagonista Noriko lleva 

constantemente una sonrisa brillante, y la tristeza de separarse de su padre le acompaña. 

De impreviso tiene lugar el llanto. Al ver al padre dormido, Noriko se sonríe. En seguida, 

se presenta un plano estático de un florero que dura cinco segundos. Y cuando la cámara 

vuelve a dirigirse a Noriko, la sonrisa en su cara ya desaparece, con lágrimas en sus ojos. 

Por los esfuerzos de la protagonista de aguantar la tristeza, no se ha descubierto hasta 

que el llanto imprevisto tiene lugar cuando ella se encuentra fuera de la mirada ajena. 
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Ozu ha evitado presentar esta emoción triste con acciones dramáticas, y ha elegido un 

momento nocturno cuando Noriko está sola y tiene toda la libertad de mostrar sus 

sensaciones reales. En La Imagen-Tiempo: estudios sobre cine 2 de Deleuze, esta serie 

de planos se destinan para referirse a la dimensión del tiempo perpetuo que ha implicado 

el florero como una naturaleza muerta.58 

 

 

La sonrisa de Noriko. Late Spring (1949) 

 

El florero entre los dos planos de expresión facial. Late Spring (1949) 

 

La tristeza que sale sin imprevisto. Late Spring (1949) 

                                                   
58 DELEUZE, Gilles. La Imagen-Tiempo: estudios sobre cine 2. Changsha: Hunan Arts Press, 2004. pp.31-32 
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La expresión de esta complejidad humana en el cine de Hou Hsiao-hsien parece menos 

programática que Ozu. En el caso de La Asesina (2015), en vez de la sonrisa, Hou Hsiao-

hsien utiliza el silencio y el rostro indiferente para presentarnos la emoción intensa. Aquí, 

el silencio no representa la incapacidad de percibir y reaccionar, sino una forma novedosa 

de expresión emocional frente al momento más dramático. Yinniang, la asesina 

protagonista, regresa a su casa después de terminar su instrucción de hacerse asesina. Al 

hablar sobre la princesa que ha criado a Yinniang, la madre de Yinniang le dice que 

cuando la princesa estaba a punto de morirse, lo más que se arrepintió fue no haber 

cumplido la promesa que había hecho a Yinniang. Frente a las palabras de su madre, 

Yinniang se mantiene en silencio con expresión facial indiferente. Después del monólogo 

de la madre, la asesina de repente sale ocultando el rostro con una tela. Se queda en 

puro silencio, y el temblor incontrolable de su cuerpo hace su lloro legible. Es un lloro 

inesperado. La tristeza repentina por el malentendido irrecuperable hacia una persona 

tan íntima sorprende a Yinniang, y su lloro inesperado también sorprende al espectador.  

 

 

La asesina se mantiene en silencio con cara indiferente. La Asesina (2015) 

 

El lloro imprevisto y oculto de la asesina. La Asesina (2015) 
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En la Urdimbre y la Trama de François Jullien (2003, cap. XV), ha citado una explicación 

de Jin Sheng-tan, crítico literario de la dinastía Ming, sobre la escena y el ambiente. La 

escena es ruidosa, es decir, llamativa a la atención, mientras el ambiente es quieto, 

esperando el descubrimiento. La escena está cerca, mientras el ambiente se ve de lejos, 

más difícil de notar. La escena y el ambiente se refieren al mismo paisaje, y la diferencia 

entre los dos se debe a la manera de interpretación. La distancia fenomenológica entre 

la escena y el ambiente provoca posibilidades de nuevas formas de expresión e 

interpretación. En comparación con “lo lleno” frontal, el “vacío” lateral ofrece y necesita 

comprensión más compleja. Con la involucración del vacío, el objeto cerrado en un marco 

rígido se hace vivo. La intención del correr esa distancia entre la escena y el ambiente 

nunca está en definir el objeto o buscar su identidad, sino dar una expresión viva y libre.59 

 

El plano en La Asesina es un ejemplo excelente para esta idea del teórico francés. El efecto 

impresionante que causa este plano se debe al vacío de expresión y conocimiento que 

sufre el espectador, junto con la salida imprevista de la tristeza. La tristeza es donde el 

silencio vacío llegará al final, y la distancia entre el silencio vacío y la tristeza conduce a 

que la emoción consiga espacio para hacerse viva y flexible. Esencialmente, la tristeza es 

una emoción o un estado que no se puede definir, pero el acto de lloro, como una 

representación directa, frontal y acostumbrada de la tristeza, está cerrado en un marco 

rígido. En comparación con el acto de lloro obvio y superficial, el oculto del lloro y el 

silencio vacío han logrado liberar la tristeza del marco cerrado del lloro, y superar lo 

superficial, lo evidente y lo artificioso. El silencio no quiere decir que la intención de Hou 

Hsiao-hsien esté en mostrar la indiferencia de la asesina, sino en proponer una nueva 

forma novedosa de expresión sobre la tristeza. La emoción intensa va reprimida debajo 

de una superficie de vida cotidiana: el bañarse, el ponerse ropa, el charlar con la madre. 

Yinniang contiene toda la tristeza oculta bajo su indiferencia facial, quizás porque la 

profesión de asesina ya le hace acostumbrada a comportarse de esta forma. En La Asesina, 

Hou Hsiao-hsien no está contando la leyenda de una heroína conocida en la historia, 

                                                   
59 JULIEN, François. La Urdimbre y la Trama, cap. V. Beijing: SDX Joint Publishing Company, 2003. p367 
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sino el estado solitario de un individuo. 

 

4.2 El devenir minoritario 

El devenir, un concepto propuesto por Deleuze, constituye parte importante de su 

constelación teórica del posestructuralismo. Claire Colebrook indica en Gilles Deleuze 

(2002, pp.2-4), que la Historia del pensamiento occidental se basa en el “ser” y la 

“identidad” (being and identity), sin embargo, lo que destaca Deleuze es la “diferencia” y 

el “devenir” (difference and becoming). Se refiere a un estado indefinido, en movimiento 

y desarrollo constante. El devenir renuncia a la forma rígida de percibir el mundo, con 

que el ser humano, con la perspectiva subjetiva, reduce el exterior complejo en ciertos 

objetos. Entonces, propone una visión diversa y la desterritorialización antropocentrista. 

En el presente apartado, el fenómeno de vacío se puede interpretar como lo referido del 

devenir, que renuncia a la perspectiva artificiosa, rígida y cerrada del ser humano. En 

Kafka, por una literatura menor (Gilles Deleuze & Felix Guattari, 1985), se propone el 

concepto de devenir-animal (becoming-animal) a base de la novela Metamorfosis (Franz 

Kafka, 1915), en que el protagonista se transforma en un monstruoso insecto. En ese 

entonces, en el campo literario, ya estaba creada esta nueva forma de percepción más 

amplia a través de implicar la visión menor de los animales, y la literatura tenía el papel 

principal en la desterritorialización del antropocentrismo. 

 

En el campo del cine, el devenir surte su efecto a base de la formación que la imagen 

otorga al espectador. En el cine clásico, el espectador se guía por las causas y 

consecuencias del argumento; En el cine moderno, empieza a buscar al “yo”, es decir, a 

proyectar su propia subjetividad en el texto fílmico; En el cine posmoderno, cuando la 

expresión audiovisual se encuentra con el devenir, el espectador puede saltar del “yo” 

para lograr una experiencia que nunca ha tenido antes con la visión humana. El devenir, 

en su esencia, niega al antropocentrismo, y propone la posibilidad, por parte del autor, 

de dejar el marco original formado de conocimiento, para percibir y expresar el objeto 

ajeno menor. Mientras, también se exige la colaboración del mismo espectador de dejar 
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igualmente su propio marco original para completar todo el proceso de creación y 

percepción. Al negar al “yo” original, ampliará su conocimiento.  

 

En el cine de Apichatpong Weerasethakul, cuando la negación al antropocentrismo se 

encuentra con la tradición religiosa del pueblo tailandés, las leyendas que borran el límite 

entre el ser humano y otros seres minoritarios alcanzan a crear un animismo misterioso 

y atractivo. En Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives (2010), el hijo de Boonmee 

que se ha perdido por años regresa en forma monstruosa, y aparece junto con el 

fantasma de la esposa fallecida de Boonmee. Las apariciones de los seres espirituales 

ocurren en el ambiente de vida real, sin ningún retoque audiovisual, y parecen ser parte 

de la vida cotidiana. En el cine de Apichatpong, con mucha frecuencia, no podemos 

distinguir cuales escenas son “realidad”, “memoria” o “ilusión”, porque al ver aparecer el 

fantasma, no viene nada acompañado de instrucción que le pueda marcar como algo 

fuera de la “realidad”. Esencialmente, se trata de una mezcla directa de la vida cotidiana 

y el animismo típico de las leyendas tailandesas. 

 

Cabe mencionar dos tipos de espacio insignia del cine de Apichatpong: el bosque y el hospital. 

El cineasta talentoso ha descubierto sensiblemente la primitividad y la debilidad que expone 

el ser humano en estos espacios, por lo cercano que está al deseo primitivo o a la muerte. El 

bosque es donde la naturaleza primitiva del ser humano se libera. En el bosque de Blissfully 

Yours (2002), la pareja hacen el amor como si hubieran vuelto al Jardín de Edén, el origen 

humano; En el bosque de Tropical Malady (2004), uno de los dos protagonistas, atraído por 

la energía salvaje del espacio, se convierte en un tigre; En Uncle Boonmee Who Can Recall 

His Past Lives, la enfermedad del tío Boonmee ha atraído a la bestia, un ser entre el animal y 

el humano, y el fantasma, un ser entre el vivo y el muerto. 
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Blissfully Yours (2002), Apichatpong Weerasethakul 

 

Tropical Malady (2004), Apichatpong Weerasethakul 

 

Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives (2010), Apichatpong Weerasethakul 

 

Además del bosque salvaje, el otro espacio que aparece frecuentemente es el hospital. La 

obsesión no solo se debe a que los padres del cineasta son médicos, sino también a que la 

vida y la muerte se encuentran en el hospital. La enfermedad que sufren los personajes es un 

tránsito desde la vida hasta la muerte. En el caso de Tropical Malady, el título ya demuestra 

bastante claro la intención. Mientras en En Cemetery of Splendor (2015), la hipersomnia se 
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convierte en una metáfora política obvia, y la terapia de luz se refiere a la inacción y el engaño 

al público del gobierno real. Lo más interesante es lo que pasa en Syndromes and a Century 

(2006). Las dos conversaciones exactamente iguales que ocurren en el hospital, borran el 

límite entre la realidad y la memoria, y lo hacen todo ilegible. A través del descubrimiento y 

la recreación de estos dos tipos de espacio, Apichatpong logra purificar el mundo terrenal y 

alcanzar a lo más primitivo de la vida. En cuanto al lenguaje cinematográfico, la cámara fija 

parece tener la capacidad de mirar más allá del presente y atravesar libremente entre distintos 

estados. 

 

 

Los soldados quedan dormidos. Cemetery of Splendor (2015) 

 

Dos conversaciones iguales en dos tiempos-espacio. Syndromes and a Century (2006) 
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Los fantasmas logran superar el límite espacial y temporal, pero el ser humano está 

sujetado en el presente. Esto es la razón por la que el cineasta tailandés acude al budismo 

y al misticismo para buscar un conocimiento más amplio, por lo tanto, el mundo accesible 

del espectador se extiende. El interés de Apichatpong por los fantasmas y las bestias se 

debe a su intención de superar el límite rígido de los conocimientos dentro del ámbito 

humano y de alcanzar a “la verdad” que los signos del lenguaje humano no puedan 

interpretar. El cine de Apichatpong tiende a reformar la tradición antropocentrista, y a 

veces, el animal y otros seres espirituales han sustituido el papal de sujeto céntrico del 

ser humano en la narración histórica. 

 

Bajo la crisis de la verdad objetiva y la máscara de lenguaje en la época actual de 

posmodernidad 60 , Apichatpong acude al misticismo y al animismo, y extiende su 

percepción hacia los objetos minoritarios en la oscuridad, entre ellos los marginados, los 

disidentes, los pobres, los minoritarios, los primitivos, e incluso los animales y fantasmas. 

Recupera las memorias personales distribuidas en la leyenda y perdidas en la Historia, a 

fin de explorar la posibilidad de un archivo postmoderno.  

 

En cuanto a la forma de expresión de esta negación a la hegemonía humana, el talentoso 

Apichatpong utiliza la luz y la oscuridad como metáfora para referirse al 

antropocentrismo tradicional. El narrador de la Historia siempre ha sido el ser humano 

que actúa el papel de Dios en el mundo terrenal y que juega cierto poder sublime. El hijo 

de Boonmee, que se ha vuelto medio humano y medio bestia, al ver sus fotos antes de 

desaparecer, se queja de la luz demasiado fuerte que le está molestando para ver bien 

las fotos. En este caso, para los seres espirituales que viven en la oscuridad, la luz ya es 

el invasor en su mundo.  

 

La negación al antropocentrismo no solo se refleja en la fobia hacia la luz de los seres 

espirituales, sino también en la construcción del espacio compuesto visualmente por la 

                                                   
60 Giorgio Agamben. Medios sin fin, Parte II “El Rostro” 
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luz y la oscuridad. La luz sigue jugando el papel invasor en la oscuridad. Cuando la luz 

desaparece, ya no existe la oscuridad que está a su oposición. Es la misma luz que ha 

concebido la oscuridad. Entonces, sin la luz, la contraposición entre los dos se resuelve. 

Cuando “el sol” que simboliza la verdad superior ilumina el mundo terrenal, la oscuridad 

que está considerado inferior también nace acompañada. Por eso, al final del Uncle 

Boonmee Who Can Recall His Past Lives, cuando el tío Boonmee está a punto de morir, 

regresa a una caverna oscura, que es la matriz donde existe el origen de su vida. El 

personaje retorna a la caverna, a la oscuridad, y al vacío donde el sujeto humano está 

ausente. Allí, sin la molestia de la luz, logra saltar del presente y conocer la vida pasada y 

la futura.  

 

Según Deleuze y Guattari, el individuo no es de naturaleza singular sino plural, porque 

con distintos actos y vínculos, se forman distintas identidades en sí mismo. Un individuo 

puede ser al mismo tiempo mujer, blanco y de media clase. No se trata del “ser”, sino el 

“devenir”.61 Igualmente, en el cine de Apichatpong, el enfoque en los animales y los 

fantasmas, no se podría atribuir al rechazo a la comunidad humana, considerando que 

los seres ajenos siguen hablando sobre la vida humana, mientras expresando el dolor de 

los marginados, los disidentes o los minoritarios que todavía están atrapados en el 

mundo terrenal. Incluso se nota la fuerza vital cada vez cuando la música popular alegra 

al fin de la película. De este modo, al espectador le ocurre una sensación curiosa: después 

del aislamiento inicial causado por la diferencia de identidad, vuelve a tener la simpatía 

con los fantasmas y los animales. El devenir minoritario que expresa Apichatpong y su 

enfoque en las comunidades menores, en algún sentido, también se pueden interpretar 

como una posición del cineasta afrontando la industria cinematográfica centrada en el 

mundo occidental. Con la representación de los animales y fantasmas de las leyendas 

tailandesas, Apichatpong mezcla mágicamente “la realidad” y “el sueño”, y crea una 

manera de percepción, desde una perspectiva de objetos ajenos que se encuentran en 

constante devenir.  

                                                   
61 Gilles Deleuze & Felix Guattari. Kafka: Por Una Literatura Menor. Cap. XII “Los conectadores” 
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V. Conclusión 

La flexibilidad de expresión temporal-espacial 

Por medio de los fenómenos del vacío en la acción, el espacio y el personaje, el presente 

trabajo se basa en la concepción deleuziana de imagen-tiempo que supera la “situación 

sensoriomotriz”62. Cuando el cine deja de seguir la evolución lineal, lógica y consecuente 

del contenido, en la “situación óptica y sonora pura”63, la imagen se presenta de manera 

discontinua e irracional, lo cual se refleja en la desarticulación de acción, de tiempo y de 

espacio. La vinculación irracional entre imágenes se destina a una renuncia a la legibilidad 

cuidadosamente exacta e inmediata de la imagen, y en su esencia, consiste en una 

manera flexible de expresión temporal-espacial, que sustituye a la artificial, rígida y 

determinada por los acontecimientos. Por el vacío que se adueña de la acción y del 

espacio, la imagen logra una flexibilidad de vincularse a todo contenido y de 

transformarse entre distintos tiempos-espacio. 

 

La primera forma de transformación flexible está en la irrupción del espacio vacío en la 

cadena racional y rígida de sucesos. En algunos casos, entre los planos de acción, el 

espacio vacío como intervalo entre acciones podrá vincularse de manera flexible a todo 

contenido. Se sitúa fuera de la cadena lineal y racional de acontecimientos, y permite la 

percepción y reflexión prolongada sobre lo ocurrido en un vacío. En otros casos, los 

mismos espacios muestran su autonomía. Por medio de la presentación del paisaje 

natural que dura de manera perpetua, se involucra la dimensión del tiempo universal, 

como hemos analizado en la sección 2.2.1. Cuando Hou Hsiao-hsien inserta los largos 

planos de contemplación al puro paisaje natural en el final de Dust in the Wind, la 

intención será acudir a una dimensión temporal superior para superar los cambios 

imprevistos del destino individual. Dentro de esta secuencia de planos que a su apariencia 

están articuladas de manera irracional, en su esencia, el sujeto y el objeto, el mundo 

personal y el tiempo universal se conectan de manera flexible.  

 

                                                   
62 Ibid. p17 
63 Ibid. pp.32-33 
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Más reciente, cuando entramos en el periodo posmoderno, vemos que en Still Life de Jia 

Zhangke, la ciudad al lado de las Tres Gargantas, donde nació la civilización china, está 

en destrucción por motivo de la construcción de la Presa. Una ciudad que existió hace 

más de dos mil de años se deshace en dos años, y el paisaje natural de las Tres Gargantas 

que dura de manera perpetua ha sido testigo de todos esos cambios radicales. Envuelta 

en los cambios rápidos y constantes de la modernización, la gente pierde su vínculo 

emocional con el paisaje natural, cuyo original se quedará bajo el agua después de la 

construcción de la Presa, y su copia en el billete – el símbolo más representante del 

capitalismo- es lo que la gente recordará. El paisaje natural se presenta de manera 

alienada en el periodo posmoderno, e implica el tiempo perpetuo frente a la rapidez de 

los cambios sociales.  

 

Aparte, esta autonomía de significación también la encontramos en las ruinas que 

testifican el abandono de la casa y el pueblo natal de todos los individuos afectados por 

los cambios radicales de vida causados por la planificación urbana. Siendo “productos” 

de la posmodernidad, con la participación de experiencias personales, las mismas ruinas 

también obtienen significado autónomo. Entre las ruinas, los trabajadores foráneos que 

llegan a las Tres Gargantas en busca de trabajo se ganan el sustento destruyendo las 

casas de la gente obligada a emigrarse. Irónicamente, el fruto laboral de los trabajadores 

son las ruinas. Todos ellos son víctimas de los cambios sociales, y los golpes de los 

trabajadores hacia la ruina también se dan hacia ellos mismos. Las ruinas son donde se 

reúnen las vivencias pasadas de la gente local y los trabajadores afectados por la 

posmodernidad. Cuando el espacio obtiene la autonomía de significación, la imagen no 

se informa ni se cuenta, sino se siente y se piensa. El cine supera la evolución racional 

desarrollada por acontecimientos y recupera su vitalidad reflexiva. 

 

La segunda forma consiste en el despliegue de la extensión infinita y vinculación flexible 

de la cotidianidad, como se investiga en la sección 3.1. La cotidianidad es lo que sobra 

después de filtrar a los acontecimientos especiales y exactos, mientras también es la base 
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común de todas actividades según Henri Lefebvre. A pesar de la apariencia de “nada 

ocurre”, debido a la esencia de base común, la cotidianidad se hace el lugar donde el 

presente y el pasado invisible se encuentra, y donde el momento personal y la memoria 

histórica se conecta. La imagen supera la cadena razón-consecuencia, y los distintos 

tiempos-espacio aparecen de manera comprimida, bifurcada o circulante dentro de la 

cotidianidad que se extiende. Por medio de su flexibilidad de vincularse a todo contenido, 

la cotidianidad renuncia a la homogeneidad en la interpretación de su esencia durativa. 

 

La tercera forma es la estasis que implica de manera directa el tiempo real. En Stray Dogs 

de Tsai Ming-liang, la estasis del personaje se expresa a través de la alienación humana 

bajo el contexto posmoderno, la repetitividad cotidiana y la incapacidad de reaccionar a 

los cambios enormes de vida. El cineasta ha encontrado el papel perfecto para unir estos 

caracteres: el hombre errante que sostiene de manera inmóvil el panel publicitario en la 

calle para ganarse la vida. Debido a la incapacidad del hombre de reaccionar frente a los 

cambios radicales, desde la visión del espectador, su mundo interior queda impenetrable. 

Lo que hace el hombre es nada más el sostener panel publicitario en la calle, el 

vagabundear en la ciudad, el comer y dormir… Todos estos actos cotidianos y banales se 

temporalizan y se acumulan de manera repetitiva y estática. Bastan con sí mismo, y nos 

presentan la forma más básica de la vida. La cotidianidad estática, repetitiva y 

acumuladora provoca en el espectador un nervio hacia la impenetrabilidad en la 

subjetividad del hombre. Mientras los largos planos de estasis sincrónicos a la realidad 

también surten un efecto autorreflexivo en el espectador sobre el tiempo real que él sí 

mismo experimenta. A través de la estasis, se despierta la autorreflexión sobre el sí mismo 

en el espectador, y la parte ignorada de la realidad logra ser vista. El cine nos trae en 

retorno a nuestra realidad. 

 

La estasis más radical la encontramos en la serie de cortos Walker de Tsai Ming-liang, en 

que un monje con vestido rojo sale caminando con demasiado despacio por todas partes. 

El espectador observa al movimiento lento del monje, mientras también a la gente a su 
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alrededor. Debido a la estasis particular del monje, logramos ver las fisonomías ignoradas 

de la realidad. Diferente de la estasis causada por la incapacidad de reaccionar del 

personaje, en este caso, la estasis del cuerpo lento del monje ya sale del contexto social 

e histórico, e incluso de la cotidianidad. Durante la contemplación hacia el puro cuerpo 

estático, la impenetrabilidad de la imagen se debe a que está compuesta solo por una 

superficie. Y bajo la superficie, no hay nada latente o profundo para que uno pueda 

penetrar. Más allá, el cuerpo estático que filma Tsai Ming-liang ofrece un acceso posible 

para acercarse al mito del “cine total” propuesto por André Bazin, que se destina a un 

realismo integral: Cuando toda la iniciativa de la imagen reside en el movimiento del 

cuerpo, en vez de sucesos artificiales, durante la contemplación al cuerpo que dura, el 

tiempo real aparece de manera más completa.  

 

Como hemos concluido con estas tres formas de expresión temporal-espacial, cuando la 

imagen va más allá del movimiento, se permite a desplegarse de manera flexible. Como 

consecuencia del vacío materializado en la vinculación irracional entre planos, la imagen 

logra una vitalidad de transformarse entre distintos tiempos-espacio, y esa 

transformación exige la participación activa y pensativa del espectador desplegándose 

su memoria e imaginación. Con la involucración del vacío flexible en la dimensión 

temporal y espacial, el visionado del cine ya no es un acto pasivo de recibir 

continuamente las informaciones desde la pantalla, sino un acto pensativo y a veces 

autorreflexivo que nos hace retornar a nuestra realidad. 

 

Otras situaciones vacío-plenitud 

Aparte de la investigación basada principalmente en la imagen-tiempo deleuziana y 

extendida en el contexto posmoderno, en el presente trabajo también se han analizado 

tres situaciones que renuncian a la forma de expresión rígida para llegar a la plenitud. 

 

La primera situación de plenitud la encontramos en la expresión emocional del personaje. 

El ejemplo del silencio de La Asesina nos muestra una manera excelente para llegar a la 
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tristeza plena. La tristeza es una emoción o un estado que no se puede definir, pero el 

acto de lloro, como una representación directa, frontal y acostumbrada de la tristeza, la 

cierra en un marco rígido. La equivalencia del lloro a la tristeza, o al revés, ignora la 

complejidad humana. El vacío que se atraviesa en la expresión emocional de la asesina y 

luego en el conocimiento del espectador provoca una distancia entre el silencio vacío y 

la tristeza, o sea, entre la apariencia que se ve y la emoción plena que se percibe. La 

tristeza es donde el silencio vacío llegará al final, y la distancia entre el silencio vacío y la 

tristeza conduce a que la emoción plena consiga espacio para hacerse vivo y flexible. 

 

La segunda situación se descubre en el cine de Apichatpong Weerasethakul, que se 

caracteriza por el enfoque en los animales y fantasmas. Muchas veces, el animal y otros 

seres espirituales han sustituido el papal de sujeto céntrico del ser humano en la 

narración histórica. No se trata de un rechazo a la comunidad humana, sino una 

ampliación de conocimiento y percepción a través de la voz de otros seres minoritarios. 

En el cine del Apichatpong, la negación al antropocentrismo se encuentra con la tradición 

religiosa del pueblo tailandés, y las leyendas borran el límite tanto entre el ser humano y 

otros seres minoritarios como entre la “realidad” y el “sueño”. Los personajes se sitúan en 

un estado de “devenir” (Gilles Deleuze & Felix Guattari, 1985) indefinido y en movimiento 

y desarrollo constante, e incluso logran la libertad de saltar entre distintos tiempos-

espacio igual que los fantasmas. La impenetrabilidad causada por la diferencia de 

identidad y el vacío de conocimiento desde la perspectiva antropocentrista se destinan a 

la plenitud en la forma flexible para conocer y percibir el mundo. 

 

La última es una forma de expresión espacial parecida a la pintura china en rollo que 

logra superar la limitación espacial. En estos planos, la cámara se mueve horizontalmente, 

igual que el acto de abrir la pintura en rollo, y el espacio se amplía poco a poco. Junto 

con la cinematografía de deep-focus, muchas veces en el fondo del plano, existen 

informaciones esperando el descubrimiento del espectador. No se emplea zoom-in ni 

zoom-out, y la cámara se queda a cierta distancia de lo sucedido, sin la intención de 
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profundizar ni investigar lo ocurrido. Con el movimiento constante de la cámara y el uso 

de deep-focus, el espectador se libera del punto limitado de vista, y el espacio logra una 

extensión infinita a pesar del marco cerrado de la imagen. La intención de esta manera 

de desarrollo espacial no solo está en acercarse lo más posible a lo originalmente 

ocurrido, sino también en desarrollar el espacio hasta lo más amplio posible dentro del 

marco mecánico limitado de la imagen. 

 

Los destinos del fenómeno del vacío 

A partir de la renuncia a la cadena racional y rígida, uno de los destinos del vacío 

fenomenológico quizás se dirigirá hacia una aproximación al máximo a la realidad. Al 

contrario de la legibilidad inmediata y exacta, la realidad es confusa y fragmentaria, y las 

expresiones emocionales del individuo son complejas y exigen de comprensión profunda. 

Esta actitud realista podría deberse al amor de estos cineastas hacia la complejidad 

humana y la realidad. Se plasma una forma de narración banal y discontinua pero 

inspiradora para que el espectador aprenda cómo percibir su propia realidad. La historia 

que narra la película no debería ser el punto clave, sino la forma de expresión y el mundo 

que se percibe en el cine. 

 

Otro destino del vacío fenomenológico consiste en la inclusividad y la transformación 

flexible. Está contra la separación y la contraposición del conjunto del mundo desde 

perspectiva humana. El ser humano y el espacio, el momento decisivo y la cotidianidad 

banal, el movimiento y la estasis disponen de importancia igual en cuanto a la expresión 

e interpretación. El mundo personal y la naturaleza universal se reunifican, y superan a 

los cambios imprevistos del destino personal como se presenta en Dust in the Wind. 

Muchas veces, la vitalidad de la transformación flexible del vacío se acompaña con un 

pensamiento humanista: El traslado de enfoque hacia los no sujetos de narración 

histórica y la clase no dominante de la sociedad. Vemos la comunidad vulnerable que 

frente a los cambios radicales de la sociedad pierde su capacidad de reacción, lo cual en 
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la expresión audiovisual resulta en la irrupción de la “situación sensoriomotriz” 64 en 

películas como Still Life de Jia Zhangke y Stray Dogs de Tsai Ming-liang. En el caso de 

Apichatpong Weerasethakul, por medio de la negación al antropocentrismo, los animales 

y fantasmas difunden la voz para la gente víctima de la dictadura política. 

 

El tercer destino del fenómeno del vacío será hacia la reflexión y presentación del 

contexto posmoderno. En la etapa posmoderna, la vida circula a una velocidad alta 

debido a la tecnología avanzada y la globalización. Bajo este ritmo rápido de vida junto 

con el tiempo laboral cada vez más prolongado, el presente “se reduce a un punto 

temporal fugitivo” (Byung-Chul Han, 2015), sin llevar consigo lo histórico y lo futuro. 

Además, debido a la dictadura del “espectáculo” (Guy Debord, 1967) en la 

posmodernidad, la manipulación del capitalismo hacia la gente se hace cada vez más 

invisible e imperceptible. Entonces la cotidianidad banal y discontinua como la base 

común de todas actividades constituye un espacio donde se releva completo el conjunto 

de los cambios sociales y la alienación que sufre el individuo en la posmodernidad. 

 

Los planos largos, fijos o estáticos crean la contemplación y la percepción profunda y 

pensativa. Se convierten en un instrumento que los cineastas utilizan para luchar contra 

la rapidez posmoderna y los momentos fugitivos del presente. El cine genera ilusiones, 

pero no debería adormecer a la sensación humana. El acostumbramiento del espectador 

a la imagen pasiva sin espacio de interpretación profunda conduce a la impenetrabilidad 

del espectador frente a las imágenes que se presentan de manera discontinua e irracional. 

La capacidad de percepción del individuo se tiene que formar, pero las imágenes pasivas 

de exactitud y de consumo rápido gozan de popularidad masiva para el uso de diversión. 

Cuando el cine nos muestra las novedades inaccesibles, nos ofrece un espacio para 

olvidarnos de la realidad. Y cuando el cine nos enseña nuevas formas de percepción, nos 

hace volver a nuestra realidad para descubrir las cosas que siempre existen pero que 

estaban ignoradas. Después de salir de la oscuridad del cine, las imágenes dejan su huella 

                                                   
64 Ibid. p17 
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en nuestra realidad, y nos inspiran para una percepción más plena del mundo. Así es el 

sentido del fenómeno del vacío, que finalmente se dirige hacia la plenitud del individuo 

y del conjunto del mundo. 
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