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Resumen: ¿Cómo podemos abordar la corporalización de lo divino a partir de la imagen? 
Adentrarnos en el levantamiento del cuerpo es aproximarnos a la representación de uno de los 

episodios más importantes de la cultura religiosa cristiana. El vacío del sepulcro prima en las 
escrituras bíblicas a la hora de representar el motivo. Sin embargo, su importancia a nivel 
cultural constituye el cuerpo del desaparecido como una problemática recurrente a lo largo de 

la historia del arte.  Así, la lectura a contrapelo que realiza Nancy sobre la condición de 
milagro y la interrelación entre corporalidad y levantamiento nos permite trazar un camino  
de relectura de imágenes, conformando una historiografía propia a través del motivo del 

levantamiento del cuerpo y su relación con la imagen fílmica. Este escrito versa, pues, sobre 
la vinculación entre la concepción corporal y la idea de medio como característica intrínseca 
para la representación del motivo del levantamiento del cuerpo. 

Palabras clave: Cesión corporal, cine, corporalidad, corte, Deleuze, dialéctica, figura, 
imagen, interpretación, levantamiento, luz, materialidad, medio, montaje, movimiento, 

Nancy, parábola, resurrección, sepulcro, tiempo, verdad, visión. 

Abstract: How can we approach the embodiment of the divine from the image? To enter into 

the lifting of the body is to approach the representation of one of the most important episodes 
of Christian religious culture. The emptiness of the sepulchre prevails in the biblical 
scriptures when it comes to representing the motive. However, its cultural importance 

constitutes the body of the disappeared as a recurrent problem throughout the history of art. 
In this way, Nancy's counter-reading of the miracle condition and the interrelation between 

corporeality and uplifting allows us to trace a path of re-reading images, forming our own 
historiography through the motif of the body's uplifting and its relationship with the filmic 
image. This paper therefore deals with the link between body conception and the idea of 

medium as an intrinsic characteristic for the representation of the motif of the uplifting of the 
body. 

Keywords: Body transfer, cinema, corporality, cut, Deleuze, dialectic, figure, image, 
interpretation, rising, light, materiality, medium, montage, movement, Nancy, parable, 
resurrection, sepulchre, time, truth, vision.  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«Lo más misericordioso del mundo, creo, es la incapacidad de la 
mente humana para relacionar todo cuanto éste contiene . […] Las 
ciencias, cada una de las cuales se mueve en su propia dirección , nos 
han afectado de momento muy poco, pero algún día, al juntar las 
piezas de conocimiento disociado, se abrirán vistas tan terroríficas de 
la realidad, así como de nuestra espantosa posición en ella, que 
enloqueceremos ante esta revelación y huiremos de su mortífera 
claridad hacia la paz y la seguridad de una nueva edad media». 

H.P. LOVECRAFT 
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? - Una cuestión previa 

«Pero tú no quieres escribir, tú no quieres hacer esto, 

tú quieres ver, tú quieres recibir» 

Jean-Luc Godard.  Scénario du film ‘Passion’. 

Benicarló,  16 de Mayo de 2019. 

Manipular un rollo de película con las manos tiene un aura especial. Palpar la 

meterialidad de una película, observar cada uno de los fotogramas que la componen, 

acercarse hasta introducirse de lleno en una experiencia cercana al clímax. Hoy en día, con el 

cine digital, las posibilidades de relacionarse con un material físico se reducen drásticamente. 

No digo que la imagen fotoquímica se conciba superior a la imagen digital, no quiero caer en 

esa postura reaccionaria de algunos que no pueden encontrar los beneficios de la diversidad 

material. Me refiero, pues, a que en la era de los bits y los datos, la primera relación con el 

celuloide se carga de una tensión especial. La copia en 16mm de Resurrectust Est llegó hace 

dos días desde Saint-Ouen y no puedo dejar de pensar en las imágenes que la componen. 

Antes sólo había tenido la oportunidad de observar un pequeño fragmento digitalizado, unos 

dos minutos, es cierto que desde ese entonces fijó mi atención, pero nada comparado con la 

manera en la que me ha calado ahora. ¿Es posible que sea el cuerpo? ¿Puede un cuerpo 

albergar tanta densidad que atraiga mis pensamientos como un horizonte de sucesos? ¿Qué   

ocurre con ese cuerpo? 

�6



Samuel Benítez Ojos que miran, cuerpos que se levantan. Trabajo Final de Máster

I - Cuerpos que se levantan 

  

I. Promesas mediales de tiempo y espacio 

I 

La lectura a contrapelo que realiza Nancy sobre la condición de milagro y la 

interrelación entre corporalidad y levantamiento nos permite trazar un camino  de relectura de 

imágenes, conformando una historiografía propia a través del motivo del levantamiento del 

cuerpo y su relación con la imagen fílmica. De este modo, la hipótesis central de este escrito  

versa sobre la vinculación entre la concepción corporal y la idea de imagen/medio como 

característica intrínseca en su representación. La concepción corporal se revela primordial en 

la conformación de un inconsciente formal que opera a otros órdenes. La resurrección y el 

levantamiento del cuerpo se constituye en la imagen para darle paso a configurarse como una 

resurrección de la imagen.  

Cuando Jean-Luc Nancy aborda la condición parabólica del relato bíblico, en su estudio 

sobre la representación del encuentro con el cuerpo resucitado y María Magdalena -episodio 

popularmente conocido bajo el nombre de Noli me tangere -, se aproxima ante la cuestión 1

dialéctica de lo visible y lo invisible. Aproximándose a la narración evangélica desde esa idea 

de parábola, acota la capacidad reproductora de verdades que le proporciona la jerarquización 

horizontal entre la verdad y la interpretación con la que se presenta el texto. Si bien es cierto 

 Episodio que centrará el estudio y que además proporcionará nombre al mismo, al cual hacemos 1

referencia.
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que verdad e interpretación se presentan como compañeras indisolubles, no es menos cierto 

que dicha horizontalidad jerárquica no debe decantarse más allá del pensamiento acorde a la 

condición textual parabólica. Es decir, parafraseando a Ruth Berlau mientras hacía referencia 

al lema de trabajo propuesto, y autoimpuesto, de Bertolt Brecht en la confección del ABC de 

la guerra: “La verdad es concreta”. Así, determina una suerte de sistema simbólico más allá 

del sentido pedagógico, que delimita una reproducción descontrolada de la verdad fijando un 

segundo grado de condición: la vista.  

Al adentrarnos en la cuestión de lo visible e invisible es inevitable que abordemos la 

condición de un sentido proporcionado o no en función de “la disposición receptiva” con 

respecto al mensaje de la parábola. Sin embargo, su no incursión en su carácter pedagógico 

hace que la capacidad del sentido sea intrínseco a la cualidad de un sentido adquirido 

previamente. Dicho de otro modo, la parábola es a la vista y la vista a la parábola, pero sin 

vista previa la parábola no se constituye como un elemento fundamental en la edificación del 

sentido, sino más bien acentuará la invidencia, puesto que del mismo modo que verdad e 

interpretación se erigían como elementos inherentes la parábola es unitaria a la vista y 

antónima a la ceguera, lo que hace que en su ontología no albergue la capacidad de revelación 

a quien no ostente dicha condición.   

El texto obliga, por el contrario, a pensar que la parábola y la presencia o 

la ausencia de la vista «espiritual» son directa e inmediatamente 

correlativas. No hay varios grados de figuración o de literalidad del 

sentido; hay una sola «imagen» y frente a ella una visión o una ceguera.  2

De este modo, se confiere una vertiente necesaria en la vertebración de la verdad bajo la 

idea de parábola; la vista podrá venir dada o no, pero la figuración de la altitud moral a través 

de los escritos no proporciona dicho sentido, sino que más bien lo refuerza, confirma o 

ratifica su ausencia. Así, se deviene, por tanto, una característica fundamental para la 

aproximación al texto y a su condición de parábola, es decir, la dialéctica entre lo visible y lo 

invisible a través del texto religioso genera un paradigma que muestra como necesaria la 

relevancia de un receptor del mensaje, puesto que si imagen y visión componían un binomio, 

 NANCY, J. 2006:152
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la característica de existencia de la enseñanza se diluye en una condición negativa, que 

deviene de una incapacidad de recepción y escucha. Por lo tanto, y en función a este esquema 

ontológico, advertimos una correlación de fuerzas en tanto a la existencia de la propia figura, 

determinándola en ella misma y en un otro. En ella conformándose como principio vehicular 

de la condición generadora del sentido, y por ende en su propia manifestación. En un otro 

presentándose como requisito determinante, para la transformación parabólica en verdad, la 

interrelación entre un lector/oyente creador-creado y el mensaje. Así, la necesidad recíproca 

se confiere ineludible en la dialéctica de lo visible y lo invisible, pues el receptor actúa como 

catalizador y materializador del milagro, dotándolo no solo de una condición de verdad, sino 

de una materialidad palpable y visible, a través de una cesión corporal que confiere 

propiedades antropomorfas, las cuales determinarán la propia idea de milagro y sus códigos 

representacionales. 

De esta manera, buscamos repensar el motivo a través de su puesta en imagen, 

recuperando el espíritu subyacente en el episodio de la incredulidad de Santo Tomás  y 3

posicionarlo como elemento estructural en nuestra historiografía formal propia. Es decir, al 

enfrentarnos a una cuestión capital en la representación de imágenes relacionadas con la 

experiencia sacra -¿cómo corporalizar lo divino?- en la que primaremos la corporalidad por 

encima de la ausencia. Por consiguiente, adelantamos que nuestra matriz formal no se cierne 

a la ausencia del sepulcro, y por ende, a la de la representación canónica religiosa en los 

propios escritos bíblicos , sino que abordamos esta problemática representacional desde una 4

postura que a priori nos parece mucho más estimulante, la representación de la experiencia 

del milagro -en tiempo y espacio- en imagen a través de su presencia en tanto que cuerpo. Por 

lo tanto, entendemos que el principio básico de la resonancia entre imágenes debe ser esa 

aparición del cuerpo como indicio figurativo de la representación de la resurrección, de forma 

que el camino que buscamos trazar profundiza más en relación con la imagen fílmica relativa 

a una propuesta de corte dreyeriana. Un cuerpo que se levanta ante la atenta mirada de sus 

 Juan 20:24-29. Nos referimos al episodio en el que Cristo resucitado se presenta ante sus discípulos. 3

Sin embargo, Tomás negará su identidad rehusándose a creer en su palabra hasta que Cristo introduce 
el dedo de éste dentro de la herida en su costado. 

 Mateo 28:1-7.4
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familiares. Un negativo figurativo a la tumba vaciada  que propone Pasolini. Frente al vacío 5

del sepulcro el cuerpo que se levanta, y unos ojos que deambulan en la coyuntura de la 

dialéctica para la corporalización del milagro. 

II 

La tendencia general en las construcciones eclesiásticas románicas consistía en recubrir 

los muros con composiciones pictóricas y las portadas y capiteles con relieves escultóricos, 

ambos de carácter pedagógico, relacionados con iconografía cristiana para la comprensión y 

el acercamiento de una población analfabeta a los textos sagrados a través de una relación 

representativa, pero más allá del aspecto didáctico en dicho periodo, el rasgo que nos interesa 

recuperar y subrayar es la estrecha relación entre composición y arquitectura. Como si de una 

relación simbiótica se tratase, las composiciones artísticas vienen determinadas en gran 

medida en su relación con la edificación. Las características formales que proporciona el 

medio arquitectónico se hacen partícipes en la imagen, dotándola de una corporalidad 

concreta en su intermedialidad. La escultura y la pintura quedan por lo tanto supeditadas y 

adaptan sus formas al marco en cuestión.  

Hagamos hincapié en un elemento arquitectónico concreto como el ábside . Dicho 6

componente nos permite observar con detenimiento la capacidad de la construcción para 

influir en la composición. En este sentido, la representación figurativa de distintos episodios 

evangélicos se determina en gran medida con la concavidad que imprime el espacio 

arquitectónico. Los frescos del ábside de Sant Climent de Taüll (1)  -conservados 7

actualmente en el Museo Nacional de Arte de Cataluña y considerados como una obra 

cumbre en la tendencia artística románica europea- presentan la comunión con la arquitectura 

a través de su composición. Podemos apreciar que esta se compone de una figura central de 

Cristo en pantocrator, rodeado por la mandorla y acompañado por los ángeles y tetramorfos. 

La composición viene determinada en gran medida por la disposición espacial concreta que 

 George Didi-Huberman penetra en la escisión de la mirada en relación a la iconografía cristiana 5

asociándola a la concepción prefigurativa del sepulcro vacío. Págs. 19-26.

 Espacio situado a la cabeza del plano de planta de la iglesia. Comúnmente presenta angulaciones 6

abovedadas y se adecúa como un espacio privilegiado en la disposición eclesiástica por albergar la 
mesa de altar. 

 Referencia al apéndice fotográfico. 7
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imprime la arquitectura en la obra, generando un espacio simétrico y centrípeto en el que el 

centro lo ocupa la figura de mayor importancia; en este caso Cristo bendiciendo con una 

mano y sosteniendo un libro en el que podemos leer “ego sum lux mundi” , además del alfa 8

y el omega situados a ambos lados de la figura. Dejemos por un momento la característica 

centrípeta y la jerarquización del espacio y posicionemos la mirada en el espacio circundante 

a la mandorla, en el emplazamiento externo a esta (2). Dicho espacio queda destinado a la 

representación pictórica de los ángeles que acompañan y rodean a la figura de Cristo en 

majestad, adaptando sus posturas al espacio disponible. Podemos ver cómo la posición 

corporal deviene en una  manifestación de antinaturalidad debido a la necesidad de adaptarse 

al marco establecido.  

No es distinto si nos fijamos en el caso de los relieves escultóricos. Los relieves del 

claustro del monasterio de Silos están compuestos por episodios bíblicos de la vida de Jesús. 

Uno de ellos está destinado al episodio que anteriormente hemos comentado, la duda de 

Santo Tomás (3). El relieve en cuestión se caracteriza por el horror vacui en su composición 

que, junto a la adaptación al marco en el que se inscribe, genera tres niveles. De cuerdo con 

esto, en primer término encontramos la figura de Cristo llevando el dedo de Tomás hacia la 

herida (4). A diferencia del fresco del ábside de Sant Climent, la fuerza de la composición 

reside en situar el centro de interés de la misma en una esquina inferior izquierda, 

reforzándola con la disposición en el espacio de los demás apóstoles, quienes dirigirán la 

mirada a la acción, y vertebrará la composición. 

De este modo, la hibridación intermedial en la representación de los episodios bíblicos 

en la etapa románica pone de manifiesto una tendencia de cesión corporal del medio. Es 

decir, la arquitectura condiciona, a través del espacio, la composición y la representación 

iconográfica de los episodios en cuestión. Cede a la composición un espacio y con este un 

cuerpo concreto, lo que la subordina a un marco. La arquitectura se determina como un 

elemento fundamental en la representación de la experiencia sacra, configurando una 

condición de equidad medial en el que la arquitectura es al medio pictórico o a la escultura 

como viceversa, pues los códigos mediales se interpelan y entrelazan en relación a una 

experiencia concreta. ¿Qué ocurre cuando la mitología medial y materialidad de un medio 

 Soy la luz del mundo.8
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concreto se vierten sobre la imagen y forman parte de ella? Cuerpo cedido, carne y 

materialidad medial a disposición de la imagen y la experiencia.  

No nos referimos, pues, a la concepción estructuralista de intertextualidad narratológica 

que abordaría inicialmente Kristeva y luego toda una serie de pensadores semióticos. Se trata, 

más bien, de pensar a contrapelo dicha tradición estructuralista asociada a la imagen como 

texto. La cesión corporal del medio determina una relación con la imagen a partir de una 

lógica de la visión, que confronta la similitud teórica con el texto. Aproximarse a la 

intertextualidad es amputar la imagen de la visión para acercarse a la escritura. «Pero tú no 

quieres escribir, tú no quieres hacer esto, tú quieres ver, tú quieres recibir» reflexionaba 

Godard en Scénario du Film ‘Passion'. Toda figura prefigura, lo que nos suscita preguntarnos 

por la vigencia figurativa en el ámbito cinematográfico. Dicho de otro modo, ¿podemos 

rastrear una resonancia formal a través de la concepción de la cesión corporal del medio 

asociada concretamente al medio cinematográfico? 

III 

En 2002, Stan Brakhage mantenía varios proyectos cinematográficos relacionados con 

la cuestión de lo sagrado -los que se conocerían como los últimos filmes del cineasta-. En 

ellos se explora la relación con la espiritualidad a través de una propuesta visual cargada de 

expresionismo y abstracción que resuenan con propuestas formales planteadas por pintores 

como Mark Rothko.  En dicho periodo de carga espiritual llevará a cabo una pieza de nueve 

minutos, con la técnica de manipulación del celuloide -metodología similar a la del resto de 

películas anteriores y posteriores en relación con la temática sacra - titulada Resurrectus Est 9

(2002). La pieza en cuestión aborda la espiritualidad a través de una lógica sensitiva mediante  

la utilización de la luz. Es decir, las abstracción se impone mediante el uso de paletas 

 No queremos decir con esto que dicha técnica sea exclusiva de esta serie de piezas fílmicas, puesto 9

que la manipulación directa del celuloide ha sido una constante en su carrera cinematográfica, sino 
que para lo que al ensayo atañe hacemos referencia a estas últimas películas de temática espiritual: 
The Jesus Trilogy and Coda (2001), Ascension (2002), Resurrectus Est (2002), Dark Night of the Soul 
(2002) y Panels for the Walls os Heaven (2002)
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cromáticas naturalistas  que definen una secuencialidad rítmica de colores en una 10

representación experiencial en relación a la condición de espiritualidad. 

Acabábamos nuestra incursión en el arte románico y la corporalidad medial cedida, en 

el umbral de una puerta transmedial que nos permitía preguntarnos sobre el levantamiento del 

cuerpo en el medio cinematográfico. La pieza que nos propone Brakhage nos permite 

establecer una serie de conexiones formales con la representación de la resurrección en lo que 

a imagen en movimiento se refiere. Si por algo se caracteriza Brakhage a lo largo de su 

producción cinematográfica es por la capacidad reflexiva del cine como medio artístico, a 

nivel tanto práctico como teórico. Metaphors of Vision (1963) condensa los principios básicos 

de su filosofía cinematográfica, donde refleja lo que se convertirá en una constante a lo largo 

de su filmografía: la irreverencia de la mirada ante las normas representativas y compositivas, 

precedidas de un componente “lógico”, en favor de una mirada a contrapelo de las 

convenciones del medio. Por lo tanto, el concepto de «visión» en Brakhage se consolida 

como una idea fundamental para abordar la vertebración figurativa e introducirnos en una 

relación poética con la imagen, donde se consolida un espacio de conocimiento visual ligado 

a la “mente óptica” y la percepción -en el sentido más fenomenológico de la palabra- . Una 11

cosmología tautológica que se presenta como un ejercicio de desprendimiento retiniano, 

reeducación del sentido en la autohipnosis y completa destrucción del espacio , asociado a 12

 Refiríendonos a la acepción correspondiente de naturaleza y no a la corriente artística. De hecho así 10

las definiría Marilyn Brakhage: «Resurrectus est is a hand painted film which suggests, from the first, 
a spread of fragments of plants and flowers, individual petals and bits of twig with multiple colors, 
with much green ‘leafiness'. […] The whole work turns upon the dominance of yellow-and-blue to 
such an extent that, by end, the film can only be seen as "visual music," completely (or predominantly) 
"abstract" and as if composed of air itself (quite distinct, say, from "blue sky" "yellow sun" some 
such)».

 BRAKHAGE, S. 1963:114. «Yet I suggest that there is a pursuit of knowledge foreign to language 11

and founded upon visual communication, demanding a development of the optical mind, and 
dependent upon perception in the original and deepest sense of the word».

 BRAKHAGE, S. 1963: 121. «There is then an akin-to-soft-focus-vision accomplished thru exactly 12

opposite procedures, relative to hyper-focal clarity, and dependent on spacial indefiniteness. Self-
hypnosis here is approximated thru a fixity, rather than laxity, of gaze. Willful attention, forced beyond 
the natural capacity for mental absorption, produces a willy-nilliness less memory-dominated than 
when one is unegoed. Here one seems more practitioner than patient, and patience is not as 
necessary.One feels less hypnotic and more as if hypnotizer of the object, "objectivity" a descriptive of 
this process. All optic nerves must remain stained, beyond any ordinary attentive sighting, until they 
are as truly, tho oppositely, involved with "the linear" as one is when focally negating alignment. The 
nerve ends must be as if drawn out to see all objects as if penciled. They must become identified with 
"the line" beyond any delineation. "Space" is what must cease to exist. The rationality which will be 
activated by these procedures must be turned to the destruction of all two or three-dimensional logic».
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una característica aurática de molestia a través de una no-forma  que atenta frente a la idea 13

de contorno y revela patrones internos de movimiento que supuran el contenedor formal que 

los constriñe. ¿Por qué tiembla la imagen en Brakhage? Porque es una imagen que se codifica 

en un lenguaje más allá de lo representativo, porque la propuesta poética muestra la 

capacidad de una comunicación emocional distante de la forma y arraigada en el medio, 

porque sólo una imagen viva tiembla.  

La ausencia de imágenes figurativas que componen Resurrectus Est nos traslada a la 

condición más pulsional del arte y la imagen (5, 6 y 7). Si ejercemos una lectura a contrapelo 

de aquellas anotaciones sobre la paleta naturalista de colores que componen la película, la 

pieza que nos propone Brakhage hace resonar un paradigma formal que dista de esa idea de 

naturaleza y se encamina más hacia la representación intermedial del levantamiento del 

cuerpo y la corporalización de lo divino. ¿Ante qué nos encontramos cuando abordamos los 

estallidos cromáticos de la pieza? La incursión en la abstracción libera a la figura de su corsé, 

mostrando la condición esencial subyacente en la misma, toda la fuerza del levantamiento 

revisionada a través de una lógica de la experiencia en la que reverbera un nuevo horizonte de 

expectativas en un contraplano que se sitúa más allá de la representación. “La tarea de la 

pintura se define como el intento de hacer visible fuerzas que no lo son”  determinaba 14

Gilles Deleuze en su libro Francis Bacon. Lógica de la sensación. En este sentido podemos 

apreciar cómo la capacidad expresiva de la puesta en imagen que afronta Brakhage se 

aproxima a la dialéctica de lo visible y lo invisible -inherente al milagro- y entronca con una 

condición de corporalidad. Si en el levantamiento del cuerpo intervenía la idea de cuerpo a 

través de una corporalidad cedida sustentada por la visión de María Magdalena, la cual 

definiría Nancy como el “cuerpo verdadero del desaparecido” , aquí la figura resuena y se 15

carga de temporalidad a través de la propuesta formal de Brakhage. De este modo, 

 BRAKHAGE, S. 1963: 120. «In visual indistinction as other than ordinary outline emerges — to be 13

effortlessly received. Without deliberation, an aura of sensual annoyance establishes itself.»

 DELEUZE, G. 2002: 63.14

 NANCY, J. 2006: 76. «Para terminar, es el cuerpo carnal el que revela el cuerpo glorioso, y por 15

eso los pintores podrán pintar el cuerpo sensual de María Magdalena hasta en su retiro de penitente 
próxima a la muerte. […] ¿Por qué, pues, un cuerpo? Porque sólo un cuerpo puede ser abatido o 
levantado, porque sólo un cuerpo puede tocar o no tocar. Un espíritu no puede hacer nada de eso. Un 
«puro espíritu» ofrece solamente el indicador formal y vacío de una presencia enteramente cerrada 
sobre sí. Un cuerpo abre esta presencia, la presenta, la pone fuera de sí, la aleja de sí misma y por ese 
hecho la lleva con otros: así, María Magdalena deviene el cuerpo verdadero del desaparecido».
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observamos cómo la idea de materialidad y cuerpo se presenta desde la concepción misma de 

la pieza a través del uso de la manipulación del formato físico en el que se inscriben las 

imágenes. El cuerpo del desaparecido devendría en nuestro caso en el cuerpo del medio en 

cuestión. Sin embargo, no nos referimos únicamente al aspecto más físico o matérico, sino a 

toda una suerte de mitográfía esencial del medio cinematográfico. Es decir, la interpretación 

más literal de lo que Raymond Bellour denomina como “El cuerpo del cine” . La 16

concepción orgánica del medio a través de un cuerpo vertebrado por componentes físico-

mátericos y abstractos, donde la imagen forma un espacio para el inconsciente. Así, la idea 

del medio como organismo deviene en una corporalidad cedida que se configura a través de 

las convenciones del medio estableciendo una matriz formal concreta en la experiencia 

espiritual, de la cual se concibe al medio como cuerpo del desaparecido y por ende como 

cuerpo levantado.  

La puesta en imagen de la pieza visual que nos atañe resulta reveladora si la 

observamos desde esta hipótesis. La composición no sólo se caracteriza por la condición 

material del uso del celuloide, sino que se vertebra a través de principios ontológicos del 

medio cinematográfico, siendo fundamental para la obra la idea de movimiento. Al situar el 

movimiento como eje central de la propuesta, Brakhage carga sobre las imágenes una suerte 

de fantasmata  que tensiona la imagen a través del peso de los estratos del tiempo. La 17

corporalidad cedida manifiesta uno de sus caminos mitográficos a través de un eco originario 

en el que la condición móvil impregna la imagen y la hace resonar en un pathos formal 

vinculado a la primigenia del medio. ¿Qué se estaba poniendo en juego cuando los Lumière 

elaboraban las primeras vistas? Del mismo modo que en estas primeras imágenes, Brakhage 

proporciona una posición elevada al movimiento, uno de estos elementos propios del medio 

que suministra una materialidad cedida a la figuración formal del levantamiento del cuerpo. 

La mente óptica se configura como el primer componente de una pareja de baile compuesta 

 BELLOUR, R. 200916

 AGAMBEN, G. 2002: 14. «Doménico llama fantasmata a una súbita detención entre dos 17

movimientos, tal que permita concentrar en la propia tensión interna la medida y la memoria de toda 
la serie coreográfica […] La danza es, pues, para Domenichino, esencialmente una operación que se 
rige por la memoria, una articulación de los fantasmas en una serie temporal y espacial ordenada. El 
verdadero lugar del bailarín no está en el cuerpo y su movimiento, sino en la imagen como “cabeza de 
Medusa”, como pausa no móvil, sino cargada, al mismo tiempo, de memoria y energía dinámica. Pero 
esto significa que la esencia de la danza no es ya el movimiento, es el tiempo».
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además por el movimiento. Ojo e imagen generan un baile fenomenológico a partir de un 

ritmo pulsional que se danza en un espacio poético . Sin embargo, pese a las similitudes 18

teóricas que encontramos a través de la comparativa entre las imágenes propuestas por el cine 

de los orígenes y la propuesta sacra de Resurrectus Est, sería un error pensar que el 

movimiento en Brakhage se configura únicamente a través de una revisitación de los orígenes 

mediante una lógica de la nostalgia de corte neo-originario. Brakhage ejerce una relectura de 

un aspecto formal determinante en el medio y lo enfrenta con otra premisa fundacional: el 

tiempo. La mitopoética concerniente a la mente óptica configura una matriz formal que se 

vertebra mediante la revelación pulsional de la figura más allá del contorno. La figura, al 

deshacerse del contorno como una condición de límite, se adentra y configura un esquema de 

visión renovado en el que se confiere un aura no formal que se ordena como catalizador de 

las tensiones internas y transfigurativa, relegando a la figura a un espacio de tensión dinámica 

y a una condición de no-figura. De la misma manera que Agamben rememora la condición de 

phantasma en la imagen, el aura no formal que brota a través de la porosidad del contorno en 

Brakhage dispone un espacio de energía dinámica que establece a la premisa temporal como 

elemento esencial en correlación al movimiento. Las imágenes que propone Brakhage en la 

pieza se cargan de una temporalidad a través de la memoria y los estratos del tiempo que 

devendrá en la figuración a través de la cesión corporal del medio.  

¿Qué ofrece una tira de película más allá de lo que representa? Nuestro binomio 

danzante determina la dialéctica que se lleva a cabo en la corporalización de lo divino. En 

este sentido, el film aborda dicha corporalización a través de la cesión corporal del medio, 

que mediante la relectura de principios ontológicos del movimiento, el tiempo y de la 

materialidad del celuloide se configuran como pilares básicos de una carnalidad figurativa a 

través de la mitografía del medio como organismo. De este modo, hemos determinado una 

 BRAKHAGE,S. 1963: 125. «In the act of editing film I am enough detached from motion to be 18

directly involved 'with the move meant. Whereas, while either photographing or viewing the projected 
results, my eye movements are so interrelated to the movements of whatever is being photographed or 
viewed as to render the experience unmentionable. But when motion is perceived through the viewing 
of series of still images in their arrangement on a strip of celluloid, my eye inhabits a dimension other 
than what it perceives, a move being only represented, needing eye's per-or-in-ception, being 
therefore capable of rela-transla-or-transformation, being therefore then a move mentionable. Yet I 
also set these images in motion, thru an editing viewer, and allow the activity of my eye to inhabit 
their moving space […] Always found it superficially easy to edit for the commercial film industry, 
which isn't even concerned with the statement that a strip of film has to offer but only with what it 
represents».
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imagen capital en nuestra hipótesis sobre la representación del levantamiento del cuerpo en el 

medio cinematográfico a través de la cesión corporal, sin embargo, ¿podemos rastrear una 

historiografía del levantamiento del cuerpo en la imagen a partir del concepto de cesión 

corporal? ¿De qué manera resuena la carnalidad medial en la representación del 

levantamiento del cuerpo en la imagen? 
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II. Ante el cuerpo en pantalla: 

 i. Movimiento 

I 

Las imágenes de Resurrectus Est nos refieren a una coyuntura muy concreta en la 

historia del medio cinematográfico. El estudio científico del movimiento de la ciencia 

moderna supuso el paso a la consagración de un medio expresivo que recoge y transforma 

toda esa herencia científica. La imagen adhiere el movimiento como premisa fundacional de 

un medio que nace a partir de la hibridación de conceptos, de la imagen del movimiento a la 

imagen en movimiento. En este sentido, reconocemos un eco originario en la representación 

del levantamiento del cuerpo en pantalla que se configura a través de dicha herencia del 

movimiento. Una sintomatología formal que se presenta como un elemento capital en la 

representación del motivo. De este modo, podríamos rescatar las figuras de Muybridge y 

Marey, quienes a partir del zoopraxiscopio y la cronofotografía determinan una prefiguración 

de lo que los Lumierè obtendrán con el cinematógrafo. Es decir, una reasimilación del 

lenguaje científico del movimiento como prefiguración del motivo.  

Ante nosotros la preparación del sepulcro. Los soldados romanos ultiman los 

preparativos ante la mirada atenta de aquellos ubicados como espectadores (8). Como 

nosotros, ellos observan el cuerpo, eje principal que condensa las miradas y las direcciona al 

fuera de campo que habita. El fuera de campo lo arropa, le permite inexistir, habitar un 

espacio de indeterminación que le posibilita sortear la problemática de la imagen. Sin 

embargo, tras liberarlo del abrazo de los clavos que lo unían a la cruz, es levantado por los 

soldados y envuelto en el sudario (9). La losa incapacita cualquier salida y los centuriones 

quedan vigilando la sepultura mientras los feligreses lamentan la pérdida. La guardia se 
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posterga hasta el descanso de los romanos, quienes duermen al rededor del sepulcro, 

acompañados aún de los congregantes que todavía quedan. Sólo unos ojos se mantienen en la 

acción, los nuestros (10). La losa comienza un vaivén acompañado de un brazo que ejerce una 

fuerza para liberarse de su carga, el sepulcro se abre y un cuerpo emerge del mismo ante la 

mirada devota que celebra el levantamiento. Ante nosotros un sepulcro y en él el cuerpo 

resucitado (11). Las imágenes a las que hacemos referencia corresponden a las vistas tomadas 

por La Société Lumierè en 1898, dirigidas por Georges Hatot y Louis Lumierè y operadas por 

Alexandre Promio. La Passion, título por la que se conocerá al conjunto de esta serie de trece 

vistas, recorrerá la vida y obra de Cristo representando a través de la imagen en movimiento 

los episodios más reconocibles de esta.  

Al abordar las imágenes propuestas por La Passion no dejan de surgirnos algunas 

cuestiones al respecto de la corporalización del milagro. ¿Puede mantenerse esta herencia 

formal en la representación cinematográfica del motivo? ¿Qué lugar ocupa el movimiento en 

un paradigma temporal?  

En definitiva, la imagen del resucitado se impregna de un inconsciente propio de la 

época a través de sus aspectos más formales. Indudablemente, el cine como medio 

proporciona a la expresión artística, y a la imagen, la capacidad móvil. Sin embargo, ¿de qué 

manera interpelan a la naturaleza móvil estas imágenes? Deleuze plantea, a la hora de 

aproximarse a la taxonomía de la imagen cinematográfica en La imagen tiempo , una 19

dialéctica entre la imagen-movimiento y la imagen que representa el movimiento mediante la 

ilusión. El movimiento como ilusión se concentra a través de tesis de la heterogeneidad del 

movimiento  en Bergson. Es decir, Bergson establece en dicha ilusión la incapacidad del 20

medio cinematográfico en la obtención de movimiento más allá del espacio en un entre dos 

 DELEUZE, G. 1981.19

 Ibidem, p. 13. «La primera tesis tiene otro enunciado: vosotros no podéis reconstruir el movimiento 20

con posiciones en el espacio o con instantes en el tiempo, es decir, con «cortes» inmóviles... Sólo 
cumplís esa reconstrucción uniendo a las posiciones o a los instantes la idea abstracta de una 
sucesión, de un tiempo mecánico, homogéneo, universal y calcado del espacio, el mismo para todos 
los movimientos. y entonces, de dos maneras, erráis con el movimiento. En un aspecto, por más que 
acerquéis al infinito dos instantes o dos posiciones, el movimiento se efectuará siempre en el intervalo 
entre los dos, y por tanto a vuestras espaldas. En otro. por más que dividáis y subdividáis el tiempo, 
el movimiento se efectuará siempre en una duración concreta y cada movimiento tendrá, pues, su 
propia duración cualitativa. Quedan así opuestas dos fórmulas irreductibles: «movimiento real ~ 
duración concreta», y «cortes inmóviles + tiempo abstracto». 
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imágenes. Una idea muy interesante si, como bien destaca Deleuze , abordamos desde esta 21

perspectiva una teorización del cine de los orígenes como preludio a la imagen-movimiento a 

través de las características formales asimiladas a partir de la técnica. De este modo, estas 

imágenes fundacionales actúan como una suerte de prestidigitadores, generando una ilusión 

de movimiento a través de la unión imposible entre dos puntos y sin que el movimiento 

pertenezca a la imagen. “El movimiento del vivo acompaña el tiempo”  decía Carlos Losilla 22

en su escrito Gesto, movimiento, acción. Resurrección y fantasma en el cine europeo 

contemporáneo. “Depende de la velocidad, es cierto, de la relación con el tiempo, de la 

duración” . Sin embargo, la imagen primigenia no establece una relación horizontal con el 23

tiempo. El movimiento se configura como protagonista en la acción y relega al tiempo al 

papel de contenedor de la acción. La imagen primigenia subyuga al tiempo y lo concibe a 

través de una noción de duración concreta, determinada por el tiempo del movimiento y la 

acción. El plano se configura a través de una lógica móvil, el cual recibe la herencia formal 

del estudio del movimiento. La estaticidad formal que presenta deviene en un punto de vista 

único en el que se configura el encuadre como espacio habitable para la figura móvil. De la 

misma forma que el teatro estaba compuesto por un espacio habitable para el actor, en el que 

la distancia con el espectador se determinaba a partir de la disposición espacial de los actores  

condicionada a través del punto de vista espectatorial, el cine de los orígenes recreaba estas 

lógicas formales a través de la concepción de un plano espacial y la asimilación de unas 

lógicas teatrales que cristalizaron en la adaptación de un lenguaje teatral para el medio 

cinematográfico -una estética que posteriormente se bautizaría como film d’art -, mientras 24

que al mismo tiempo iba gestándose un lenguaje propio del medio. 

 Ibidem, p. 16. «Por un lado, la toma era fija, y en consecuencia el plano era espacial y 21

formalmente inmóvil; por el otro, el aparato de tomar vistas se confundía con el aparato de 
proyección, dotado de un tiempo uniforme abstracto. La evolución del cine, la conquista de su propia 
esencia u originalidad será llevada a cabo por el montaje, la cámara móvil y la emancipación de una 
toma que se separa de la proyección. Entonces el plano deja de ser una categoría espacial para 
volverse temporal; y el corte será un corte móvil en vez de inmóvil. El cine arribará exactamente a la 
imagen-movimiento del primer capítulo de Materia y memoria».  

 LOSILLA, C. 2013: 440.22

 Ídem.23

 BENET, V. 2012: 3524
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Por lo tanto, podemos ver como el motivo es rastreable hasta en imágenes originarias 

del medio, las cuales determinan a la noción de movimiento como una concepción figurativa   

relativa a la representación del levantamiento del cuerpo en pantalla. La prefiguración 

científica lo adhiere a una suerte de inconsciente benjaminiano que actúa a modo de 

catalizador del Zeistgeist de la época en el periodo histórico concreto del nacimiento y el 

gateo del medio. Por lo tanto, centrémonos en una cuestión en relación ¿podríamos rastrear 

unos ecos formales que nos permitan trazar un camino a través de la relación establecida 

entre el movimiento y el levantamiento del cuerpo? 

II 

La estructura mesiánica que presenta Ultimátum a la tierra (The Day the Earth Stood 

Still, 1951), de Robert Wise, alberga una secuencia interesante desde el camino conceptual 

que hemos trazado en el anterior apartado. El film de Wise ejerce una relectura de los 

componentes iconográficos propios de los escritos bíblicos y adapta la tradición figurativa a 

través de la incursión en el género de ciencia ficción. De este modo, Klaatu (Michael Rennie) 

un extraterrestre antropomorfo aterriza en Estados Unidos acompañado por Gort (Lock 

Martin) -un robot guardaespaldas- y pide a los gobiernos mundiales reunirse con él para 

traerles un mensaje de advertencia sobre la experimentación atómica. La propuesta de Klaatu 

es rechazada y es herido cuando uno de los soldados entra en pánico. Tras ser trasladado al 

hospital decide huir para recolectar mayor conocimiento de los habitantes de la tierra, razón 

que lo llevará a hospedarse en un hostal y comenzar una relación de amistad con Helen 

Benson (Patricia Neal), una mujer que también se hospeda en la casa junto con su hijo Bobby 

Benson (Billy Gray).  

 Ante la panoplia de episodios bíblicos que se despliegan a lo largo del metraje 

centraremos nuestra atención en la secuencia concreta en el que se aborda la resurrección de 

Klaatu. Tras ser perseguidos y abordados por el ejército estadounidense Klaatu es abatido  y 

trasladado a una comisaría mientras Helen huye en busca de Gort para desactivar el protocolo 

de destrucción del planeta. La destrucción deja paso a la resurrección, en la que el viandante 

metálico lleva a Helen al interior de la nave espacial y va en busca del cuerpo sin vida de 

Klaatu para transportarlo de nuevo a la nave y ubicarlo sobre una tecnología espacial con la 

capacidad de devolver la vida. Ante la mirada de Helen (12) Gort deposita el cadáver en una 
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suerte de altar tecnológico (13) y se posiciona ante al cuerpo mientras el mecanismo 

tecnológico lleva a cabo su función . A través de un montaje alternado observamos como 

mandatarios gubernamentales, el ejército y ciudadanos se concentran a las afueras de la nave. 

Mientras sucede el levantamiento, la mirada impertérrita del gigante metálico (14, 15) 

contrasta con la mirada esquiva e intermitente de Helen al proceso (16), quien aparta la 

mirada por completo y aisla sus oídos del transcurso del levantamiento. Es curioso este hecho 

puesto que no deja de ser una relectura interesante del vacío del sepulcro, en tanto a que la 

mirada humana no puede sostenerse en el proceso divino de la vuelta a la vida, la creencia en 

el vacío vertebrada a través de la presencia del cuerpo y la autocensura del milagro. Sin 

embargo, la mirada que aguanta estoica es la mirada tecnológica, el avance tecnológico 

mirando de tú a tú al abismo al que nuestros ojos no son capaces de mirar. Ante una ausencia 

figurativa en la historia, un avance tecnológico que no sólo mira sino que obra el milagro. 

¿Ante el vacío del sepulcro la figuración del medio cinematográfico? La mirada de Helen 

vuelve al cuerpo cuando el proceso ha finalizado, cuando la ampliación de horizontes del 

motivo a través de una lógica tecnológica da paso a una condición móvil (17). Klaatu abre los 

ojos y se levanta mientras Helen lo sigue con la mirada fija (18), esta vez sin perder detalle 

alguno de los movimientos de Klaatu. “Esta técnica en algunos casos puede devolver la vida 

por tiempo limitado” (19) interpela Klaatu a Helen, tras negar la capacidad de Gort de 

devolverle la vida, -una capacidad reservada al “sumo hacedor”- instantes antes de salir a la 

asamblea ciudadana en los alrededores de la nave. 

Como podemos observar, el movimiento en una etapa clásico-tardía del medio se 

mantiene ligado a la condición de corporalización de lo divino. La comunión con la luz, 

elemento sobre el que reflexionaremos con mayor profundidad más adelante en nuestro 

ensayo, nos abre la puerta a otro elemento formal en la conformación de un sistema figurativo 

del motivo. Aunque el movimiento se mantenga relacionado con el levantamiento del cuerpo 

-pues sólo un cuerpo puede moverse, aunque quizás la cuestión más correcta sería 

preguntarnos ¿qué cuerpo?- no podemos hablar de que la relación se mantiene en el tiempo 

puesto que como podemos ver que el dispositivo formal sufre modificaciones estructurales. 

Si establecemos una metodología comparativa con las imágenes primigenias a las que 

hacíamos referencia con anterioridad podremos apreciar que pese a la similitud teórica que 

conforman ambas imágenes la condición de espacialidad y temporalidad varían 
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significativamente. Ante esta primera modificación significativa, de la relación con el 

espacio, observamos que el movimiento no se configura como eje principal de la 

composición a través de un plano estático, sino que la imagen se configura a través de éste 

pero en relación con la temporalidad. Es decir, el movimiento como ilusión bajo la premisa 

de la reconstrucción Bergsoniana se supera a través de una lógica de corrección temporal en 

la que el corte inmóvil + movimiento abstracto deja paso al corte móvil y el movimiento 

medio de la imagen deleuziano. Imagen = Movimiento y no Imagen + Movimiento Abstracto. 

“En este sentido es que el cine constituye el sistema que reproduce el 

movimiento en función del momento cualquiera, es decir, en función de 

instantes equidistantes elegidos de tal manera que den impresión de 

continuidad. Cualquier otro sistema que reprodujera el movimiento por un 

orden de poses proyectadas en forma que pasen unas a otras o que se 

«transformen», es ajeno al cine” .  25

La imagen-movimiento , término homónimo a la primera parte de su obra taxonómica 26

sobre el medio cinematográfico y la imagen, se configura a través de una triada formal 

compuesta mediante conjuntos (encuadre), movimientos de traslación (plano) y la duración 

(montaje) . El medio cinematográfico establece una relación con el tiempo a través del 27

montaje, generando una imagen indirecta  del mismo. La presencia y la relación con el 28

tiempo no relega a la noción de movimiento, puesto que esta imagen indirecta del tiempo se 

compone a través de la ordenación de la acción. De este modo, la concepción temporal se 

adhiere a la imagen-movimiento aunque ubicada en un segundo término en el que no opera 

como duración, sino como una secuencia ordenada de movimientos anteriores y posteriores. 

“La fórmula de esta representación orgánica y espirálica es S-A-S' (de la situación a la 

 DELEUZE, G. 1981: 1825

 DELEUZE, G. 1981.26

 MARTIN, J. 2010: 327

 DELEUZE, G. 1981: 55. «Lo que nace del montaje o de la composición de las imágenes-28

movimiento no es otra cosa que la Idea, esa imagen indirecta del tiempo: el todo que envuelve y 
desenvuelve el conjunto de las partes en la célebre cuna de Intolerancia, y el intervalo entre acciones 
haciéndose cada vez más pequeño en el montaje acelerado de las carreras».
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situación transformada por intermedio de la acción)” . Del mismo modo, el encuadre 29

modifica la condición de espacialidad sobre la que se centralizaba la acción y se configura 

como un sistema cerrado en el que el movimiento se representa a través de la recomposición 

temporal de la fragmentación compuesta mediante los mecanismos del montaje. Así, los tres 

niveles de realidad fílmica, propuestas por Deleuze, determinan una concepción del 

movimiento inherente a la imagen cinematográfica sobre la que orbita una idea de 

temporalidad indirecta. 

El cuerpo de Klaatu devendrá en la expansión del horizonte de expectativas de una 

relación capital para la representación del motivo. Parafraseando a Nancy, ¿Por qué un 

cuerpo? Porque sólo un cuerpo puede moverse, porque un cuerpo constituye un sistema 

cerrado sobre el que el movimiento imprime una relación con una imagen indirecta del 

tiempo y compone un todo. El levantamiento de Wise no sólo se concebirá a través del 

movimiento en el cuadro, sino que asimilará el movimiento como parte de su materia 

ontológica. El cuerpo de Klaatu devendrá en el levantamiento de un cuerpo-movimiento.  

III 

De este modo, abordamos, entonces, una cuestión previa relativa a cómo afrontar la 

puesta en escena del motivo de la resurrección cuando se desplaza al movimiento de la 

posición capital en la representación y se invierte su posición en el plano teórico con el 

tiempo. Es decir, ¿de qué manera lee la modernidad cinematográfica la relación del 

levantamiento del cuerpo y el movimiento? ¿Qué vigencia mantiene esta línea de estudio 

figurativo si la enfrentamos a una imagen compuesta a través de la relación con el tiempo? 

La relación jerárquica del movimiento para con el tiempo queda en entredicho. La 

capacidad del movimiento de subyugar al tiempo se invierte y es entonces cuando el motivo 

incorpora el tiempo a su puesta en escena. Es decir, no es el movimiento el que determina la 

concepción temporal, sino que es el tiempo el que penetrará en el movimiento y por tanto en 

el motivo. 

El motivo atravesado por el tiempo se despoja de la tiranía de la acción y a partir de este 

desplazamiento genera una imagen directa del tiempo. Deleuze hablaría de una ruptura con la 

 DELEUZE, G. 1981: 20429
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imagen sensoriomotriz  hacia una imagen-tiempo. Aunque, la acción no desaparece en su 30

totalidad pues la puesta en escena sigue revelando esta relación entre motivo y movimiento. 

Sin embargo, no podemos decir que se trate de una perpetuación en el elemento formal del 

movimiento, sino que, esta vez, la habitabilidad del espacio se traduce en una habitabilidad 

del tiempo. Según Carlos Losilla, en su escrito citado anteriormente, la gestualidad del 

resucitado va ligada a la noción de simulacro , en la que el tiempo del resucitado se concibe 31

como un tiempo reflejado en un tiempo de vida. En nuestro caso, el motivo del levantamiento 

del cuerpo se vertebra a través del tiempo. El tiempo del motivo no es un tiempo reflejado 

puesto que el cuerpo en el motivo no es un cuerpo resucitado. El motivo se compone a través 

de una corporalidad cedida del medio que representa el levantamiento, el medio a través de la 

cesión del movimiento y el tiempo genera dicha representación y la dota de corporalidad. De 

este modo, el tiempo de la resurrección recae sobre el tiempo del medio, o dicho de otro 

modo, el tiempo del medio se configura como el tiempo de la resurrección.  

 En la secuencia final de La palabra (Ordet, 1955), de Carl Theodor Dreyer, la familia 

Borgen y amigos se reúnen para despedirse de Inger Borgen, quien muere tras dar a luz. La 

estancia está presidida por el cadáver de Inger, ubicado en un ataúd en el centro de la 

habitación. Una composición simétrica ubica a cada uno de los lados del féretro a Anders 

Borgen y a Morten Borgen -cuñado y suegro de la difunta-, quienes lamentan y lloran la 

pérdida. En una estancia contigua, los vecinos de la comunidad rezan y cantan plegarias. 

Unos cantos que atravesarán las estancias penetrarán en el espacio de la difunta y junto con 

ellos el esposo, Mikkel Borgen, quien deambula por la habitación. Morten recibe al pastor, 

 DELEUZE, G. 1985: 13. «Lo que el espectador percibía era una imagen sensoriomotriz en la que 30

en mayor o menor medida él participaba, por identificación con los personajes. Hitchcock inauguró 
la inversión de este punto de vista cuando incluyó al espectador en el film, pero sólo ahora la 
identificación se invierte efectivamente: el personaje se ha transformado en una suerte de espectador. 
Por más que se mueva, corra y se agite, la situación en que se encuentra desborda por todas partes 
su capacidad motriz y le hace ver y oír lo que en derecho ya no corresponde a una respuesta o a una 
acción. Más que reaccionar, registra. Más que comprometerse en una acción, se abandona a una 
visión, perseguido por ella o persiguiéndola él».

 LOSILLA, C. 2013: 443-444. «Los nuevos gestos del resucitado ya no pueden ser movimientos, ni 31

acciones, porque ya no responden a las leyes del mundo humano, sino a las de esa nueva vida que es 
la muerte en vida, o la vida en la muerte. Son los gestos mínimos, indispensables para simular la vida 
anterior, pero que a la vez no pueden disimular su condición de simulacros […] Está fuera del tiempo 
y su manifestación es el gesto en estado puro, pero ya no ese gesto que atravesaba el tiempo, según 
dijimos del vivo, sino el gesto que es puro símbolo, minimalismo de la expresión humana, reducida a 
lo esencial para comunicar el significado de la brecha abierta. La nueva vida de Inger pertenece ya 
al otro lado aunque se refleje en éste». Texto perteneciente al libro editado por Francisco Benavente y 
Gloria Salvadó Poéticas del gesto en el cine europeo contemporáneo (2013).
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quien acompañado por el doctor proporciona palabras de aliento para la familia. Mientras, la 

familia Petersen se acerca al funeral para dar el pésame a la familia Borgen y olvidar 

discrepancias previas entregando en matrimonio a su hija Anne para casarse con Anders. 

Mikkel rompe a llorar y se sitúa junto al ataúd. Las despedidas se suceden a la izquierda del 

féretro, mientras el llanto de Mikkel sigue anclado a la derecha. Mikkel se resiste a taparla, 

ponerle la tapa implica perder su imagen, implica cubrirla con una losa que eliminará toda 

figura, implica perder su cuerpo (20)… El adiós de Mikkel trae consigo la entrada de 

Johannes Borgen a la estancia y con él la sorpresa de los presentes. Johaness se aproxima 

junto con Morte, su padre, al ataúd y recrimina la poca fe de los presentes por no rogarle a 

Dios la vuelta de Inger (21 y 22). “Debes pudrirte porque nuestro tiempo está podrido. 

Cubridla” exclama  Johannes mientras Maren Borgen -hija de Mikkel e Inger- le agarra la 

mano y le  apresura (23). Ella cree. La mirada de Maren se clava en su madre por petición de 

Johannes, mientras este ruega a Dios (24). Inger comienza a despertar (25). Las miradas de 

los presentes se dirigen a los movimientos realizados dentro del ataúd (26). Mikkel se 

aproxima para comprobar el estado de Inger y llamarla (27). Tras la llamada Inger abre los 

ojos, acaricia a Mikkel y se incorpora con la ayuda de este. Las lágrimas recorren el rostro de 

Inger, quien con la mirada perdida pronuncia las primeras palabras tras el levantamiento, 

preguntando por la vida del niño y tras confirmar su estado besa la cara y el cuello de Mikkel, 

aspirando y en una actitud de anhelo (28). Anders vuelve a poner en marcha el reloj y el 

sonido del tiempo vuelve a impregnar la sala (29). “La vida empieza ahora para nosotros” 

dice Mikkel, “La vida, sí…” responde Inger. 

En L’amour a mort (1984), de Alain Resnais, nos adentramos entre los árboles a los 

aledaños de una casa donde la única luz encendida se encuentra en una de las ventanas del 

piso superior (30). Los quejidos de un hombre se ubican en el plano sonoro mientras que una 

mujer tira de él (31). El sonido del motor de un coche hace salir corriendo a ella para abrir la 

puerta. Tras ello, vuelve de nuevo a la habitación y se aproxima al cuerpo de él para intentar 

calmar el dolor (32). El coche aparca y ella baja de nuevo las escaleras en busca del doctor 

para conducirlo junto al aquejado. El teléfono suena e interrumpe su subida por las escaleras, 

termina de conducir al doctor y vuelve sobre sus pasos. “¿Elisabeth?” Pregunta la voz del 

teléfono. “¿Judith?” Responde ella. Elisabeth (Sabine Azéma) corta la llamada y sube al piso 

superior  donde se encuentra el doctor auscultando el cuerpo. Ha muerto. El cuerpo yace en el 
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suelo con la cabeza colocada sobre un colchón y la mirada de Elisabeth recorre el cuerpo sin 

vida seguida de una interpelación directa. “¡Simón! ¡No mueras!” Le grita Elisabeth (33). El 

teléfono vuelve a sonar (34). Esta vez es Jerome, quien le pregunta si necesita ayuda. Unos 

golpes en el piso de arriba la alertan y tras dirigir la mirada a las escaleras ve descender a 

Simon (Pierre Arditi) de nuevo con vida (35 y 36).  Con un gesto como si nada hubiese 

ocurrido. Preguntando por cuánto tiempo ha dormido y cerciorándose de que su dolor de 

cabeza ha desaparecido. Entre lágrimas Elisabeth se acerca a él y comienza a recorrer su 

cuerpo (37). Necesita tocarlo, necesita ver que continúa siendo matérico, que no se trata de un 

fantasma, que está vivo (38). Por su parte, Simon no entiende nada, pero las manos de 

Elisabeth lo agarran y siguen recorriendo su cuerpo como si todavía no creyese en la fisicidad 

que le demuestran sus sentidos (39). 

El tiempo se adhiere al motivo y se revela como paradigma formal. El cuerpo del 

levantamiento se compone por lo tanto de una corporalidad cedida a través de la 

manifestación del tiempo del medio. La mise-en-scenè queda definida, por lo tanto, en la 

relación de los personajes con el espacio temporal a través de los tiempos de espera, 

dejándoles un papel de espectadores dentro de la propia acción. La liberación del movimiento 

permite al motivo transitar por la dimensión temporal, la cual proporcionará una ampliación 

de la noción de movimiento previa. Esta última idea deleuziana determina la relación de la 

modernidad con el motivo en cuestión. Es decir, ¿qué diferencia la resurrección de Klaatu de 

la de Inger o Simon? Si Klaatu se determinaba por representar un cuerpo-movimiento, Inger 

o Simon representan el cuerpo-temporal. El cuerpo-temporal es esculpido a través de la 

imagen directa del tiempo en relación con el movimiento. El pathos formal se cargará de una 

temporalidad cinematográfica que dotará al motivo de un vaciamiento de la acción y de la 

omnipresensencia de los estratos temporales. La imagen pertenece al tiempo y es con y en el 

tiempo donde genera una capacidad transversal al mismo . Por lo tanto, la relación 32

 DELEUZE, G. 1985: 114. «Las grandes tesis de Bergson sobre el tiempo se presentan del siguiente 32

modo: el pasado coexiste con el presente que él ha sido; el pasado se conserva en sí como pasado en 
general (no cronológico); el tiempo se desdobla a cada instante en presente y pasado, presente que 
pasa y pasado que se conserva. Con frecuencia se redujo al bergsonismo a la idea siguiente: la 
duración sería subjetiva y constituiría nuestra vida interior. y sin duda era preciso que Bergson se 
expresara así, al menos al comienzo. Pero poco a poco irá diciendo otra cosa: la sola subjetividad es 
el tiempo, el tiempo no cronológico captado en su fundación, e interiores al tiempo somos nosotros. 
no al revés. Que estemos dentro del tiempo parecería ser un lugar común, y sin embargo es la máxima 
paradoja. El tiempo no es lo interior en nosotros, es justo 10 contrario, la interioridad en la cual 
somos, nos movemos. vivimos y cambiamos». 
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levantamiento-movimiento sigue manteniendo su vigencia, aunque el sistema formal que lo 

compone experimenta una ampliación del horizonte de expectativas en el motivo a través del 

movimiento en el tiempo, o mejor dicho, de un movimiento-temporal.  

IV 

¿Cómo puede reproducirse la sensación de una primera vez? Quizás volviendo a andar 

sobre los pasos que ya hemos llevado a cabo, milimétricamente, posando cada pie en su 

huella, sin error, dejando caer mis pisadas con la misma intensidad que las anteriores. Ante 

nosotros la preparación del sepulcro. Ha sido perfecto, sin ningún fallo. Las grafías no distan 

en la comparativa de la una con la otra. No difieren y sin embargo, no es lo mismo. Las 

huellas que trazan el camino nos recuerdan una imposibilidad, marcan nuestro paso y con su 

pauta nos revelan nuestra condición de repetición. Caminamos entre huellas asentadas en la 

arena, las ruinas de lo que una vez constituyeron momentos primigenios. 

A lo largo de este camino hemos podido observar cómo la puesta en escena del motivo 

ha ido variando de acuerdo con su relación con el movimiento, en tanto a este como elemento 

fundacional del medio y carnalidad medial. De este modo, dicha carnalidad está sujeta a los 

principios vehiculares del medio cinematográficos designados a través de un inconsciente 

óptico que establece la ampliación de un pathos formal del motivo de la resurrección en 

relación al elemento formal que nos atañe. 

De este modo, su representación formal en el cine contemporáneo está determinada por 

un inconsciente cultural atravesado por un realismo capitalista . La crisis de los 33

movimientos políticos de izquierda a nivel mundial son una cristalización de las tendencias 

invariables que acompañan al neoliberalismo. La todavía visión nostálgica de las revueltas de 

Mayo del 68 planean de manera fantasmagórica en el inconsciente figurativo de la izquierda. 

“Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia 

universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como 

 Nos referimos al término defendido por Mark Fisher, en su ensayo Realismo capitalista publicado 33

en el año 2009. Término propuesto para repensar la noción de posmodernidad de Frederic Jameson y  
definir una relación contemporánea con el neoliberalismo y su constatación como el único sistema 
económico-político-social posible. La victoria en la supraesctructura social y su posicionamiento 
como la  organización sistemática más lógica, con la consecuente penetración en las distintas esferas 
que componen la sociedad. 
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tragedia y la otra como farsa” . Marx utilizó esta frase para tratar de analizar las 34

condiciones relacionadas con la lucha de clases en el de golpe de Estado de París, en 1851, 

por parte de Luis Bonaparte. No obstante, son estas ideas de repetición y farsa las que nos 

interesan, especialmente en relación a esa idea de contemporaneidad. ¿Qué ocurre con el 

motivo a partir de la imposibilidad de la imagen cinematográfica moderna? La ruptura con un 

régimen temporal de la imagen viene precedida de una atomización del panorama 

cinematográfico, similar a la tendencia corpuscular de la clase obrera, en el que la relectura 

de sistemas formales modernos y los avances tecnológicos constituyen una serie de caminos 

estéticos casi estériles en la confrontación con el capital . Parece una cruel ironía que, en 35

una época definida en gran parte por la figura de la red, las conexiones rizomáticas/sinápticas 

de una conciencia colectiva cultural se tornen ilusorias. Las tendencias estéticas 

constituyentes de una etapa posmoderna generan más cuestionamientos que realidades 

teóricas alternativas al capital, la deriva de la imagen ante la falta de un paradigma formal no 

es más que la concepción de un inconsciente formal en el que supura toda una lógica 

sistemática. Por lo tanto, las lógicas neoliberales se encuentran en una situación en la que la 

alternativa sistemática se concibe como ausente, la crisis del Estado del Bienestar o 

precarización del poder adquisitivo de la clase obrera -en contraste del aumento de las rentas 

más elevadas y con ello la desigualdad social- son sólo dos indicativos de una ausencia de 

dialéctica que  aboca a las tendencias estéticas posmodernas a la aporía fantasmagórica de la 

farsa .  36

En este caso, nos viene a la mente la concepción de fanstasma, que asociaba Losilla a  

los restos de la gestualidad del resucitado en el cine contemporáneo, y que se revela como 

 MARX, K. 1852: 10. 34

 FISHER, M. 2009: 30. «El realismo capitalista ya no presenta esta clase de confrontación con lo 35

moderno. Más bien, el triunfo sobre el modernismo se da por hecho: el modernismo en verdad se ha 
convertido en algo que puede regresar periódicamente como un estilo estético congelado aunque no 
ya como un ideal de vida».

 FISHER, M. 2009: 30-31. «Ahora estamos frente a otro proceso que ya no tiene que ver con la 36

incorporación de materiales que previamente parecían tener potencial subversivo, sino con su 
precorporación, a través del modelado preventivo de los deseos, las aspiraciones y las esperanzas 
por parte de la cultura capitalista. Solo hay que observar el establecimiento de zonas culturales 
“alternativas” o “independientes” que repiten interminablemente los más viejos gestos de rebelión y 
confrontación con el entusiasmo de una primera vez. “Alternativo”, “independiente” y otros 
conceptos similares no designan nada externo a la cultura mainstream; más bien, se trata de estilos, y 
de hecho de estilos dominantes, al interior del mainstream».
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una figura que atraviesa las ruinas del gesto de rebelión . Una teoría sobre la que podemos 37

dialogar a través de nuestra noción de farsa marxista y la puesta en escena de la relación 

movimiento-motivo que se establece en el levantamiento del cuerpo. 

En Hors Satan (2011), de Bruno Dumont,  un chico (David Dewale) transporta a pulso 

el cadáver de una chica (Alexandra Lemâtre), envuelto en una sábana blanca, hasta las 

afueras del pueblo y lo deposita al lado de un estanque tras dejar el cuerpo ladeado, en 

contacto con el agua y liberado de la sábana (40 y 41). La gendarmerie detiene al asesino, lo 

que exculpa al chico de la investigación a la que se veía sometido.  Ella despierta de su 

letargo y comienza a moverse sobresaltada, intentando recuperar el aliento que la muerte le 

había negado (42 y 43). Tras ello, vuelve corriendo al hogar en busca de su madre (44 y 45). 

El encuentro con el cuerpo resucitado deviene en una gestualidad del horror previo al abrazo 

y el hieratismo de la resucitada. 

Al final del filme Os Canibais (1988), de Manoel de Oliveira, una danza entre los 

personajes que se encuentran en esta última secuencia los une a todos en una espiral de 

movimiento constante. Previamente a la danza, una multitud encuentra el cuerpo sin vida de 

Margarida (Leonor Silveira) y Don João (Diogo Doria) con los últimos alientos de vida tras 

un exitoso suicidio por ambas partes. Sus últimas palabras ante los presentes revelará el amor  

que sentía por Margarida a su padre y sus hermanos, quienes terminarán en un estado alterado 

tras conocer que habían ingerido el cadáver del Vizconde de Aveleda (Luis Miguel Cintra). 

Tras reflexionar sobre lo sucedido, llegan a la conclusión de que la sucesión de los 

acontecimientos los ha convertido en herederos de la fortuna del Conde, lo que les devuelve 

el apetito y transforma en lobos al padre y a un hermano, quienes devorarán a la carne de su 

otro hijo/hermano, convertido en cerdo, junto con el resto de los presentes. Es entonces 

cuando el patio en el que se encuentran los cuerpos es tomado por la música del violín, la 

cual consigue que los primeros pasos comiencen a llevar el ritmo y es entonces cuando 

Margarida y Don João se levantan y se unen al baile común (46). El baile queda intercalado 

con planos de estatuas hasta que concluye con el cierre musical sincronizado con el ritmo de 

la fuente situada en el centro del estanque (47-55).  

Ambos filmes sustentan la puesta en escena a través de la condición formal del 

movimiento, tanto Dumont como Oliveira mantienen la relación de corporalización de lo 

 LOSILLA, C. 2013: 450.37
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divino a través de un elemento fundacional del medio mediante la condición móvil de la 

imagen. Sin embargo, el mecanismo de la farsa se pone en juego en ambos casos, revelando 

una tensión de imposibilidad en la propia puesta en escena.  

¿De qué manera, por tanto, en la relación con el cuerpo resucitado en Hors Satan 

supura esa idea de imposibilidad? El levantamiento del cuerpo de Dumont se constituye 

como imposibilidad en tanto a su indefinición formal. A través de su puesta en escena se 

manifiesta una tensión figurativa entre gestualidades convergentes en el cuerpo que 

determinan su desborde. La incursión en el levantamiento se inicia mediante una condición 

de relectura del movimiento-temporal que asociábamos a la modernidad. El tiempo se 

constituye como el elemento principal sobre el que introducir la acción. El plano fijo, 

insistente en su figura, emplea el peso de la temporalidad y sobre él tensionan dos relaciones 

para con la idea de movimiento. La herencia figurativa de la modernidad genera una estética 

del vacío sobre la que la ausencia de la acción compone un espacio puramente temporal. Los 

ecos de un movimiento moderno colisionan en el montaje interno del plano a través del 

despertar agónico de ella. El movimiento se configura, entonces, como pura energía que 

fractura ese espacio tejido por el tiempo .  38

La reinterpretación del movimiento moderno constituye una revisitación y una relectura  

a los orígenes esencialistas de la forma que la encaminan hacia una serie de estallidos 

viscerales. La herencia de una estética de la violencia proveniente del denominado Nuevo 

Hollywood de los años 70 configura un sistema formal sobre el que se constituye dicho 

elemento como catalizador de un inconsciente cultural preso de la acumulación de energía a 

través de la crisis de la acción, propia en una generación americana marcada por la Guerra de 

Vietnam . Así, observamos como en las imágenes propuestas por Dumont la energía 39

acumulada en la imposibilidad de un sistema moderno genera una tensión en la imagen que 

 FISHER, M. 2009: 31. «El impasse que lo dejó paralizado es precisamente el que había descripto 38

Jameson: como ocurre con la cultura posmoderna en general, Cobain se encontró con que “los 
productores de la cultura solo pueden dirigirse ya al pasado: la imitación de estilos muertos, el 
discurso a través de las máscaras y las voces almacenadas en el museo imaginario de una cultura 
que es hoy global”. En estas condiciones incluso el éxito es una forma del fracaso desde el momento 
en que tener éxito solo significa convertirse en la nueva presa que el sistema quiere devorar».

 Hacemos referencia a la teoría que propone Jean-Baptiste Thoret en su ensayo El cine americano de 39

los años 70 (2006) a través del estudio de George Bataille. La concepción teórica que concibe Thoret 
deviene el estallido violento como expresión de un sistema al cual no puede crecer y acumula 
excedente energético, el cual supura a través de este elemento formal como punta de lanza de una 
estética cinematográfica concreta. 
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se libera a partir de la acción. Ante la inviabilidad del cuerpo temporal el movimiento puro 

como estallidos de una energía sistemática sobrante.   

Del mismo modo que ocurre con la puesta en escena de Hors Satan, la fantasmagoría 

del movimiento se mantiene presente en el filme de Oliveira. No podemos olvidar que la 

propuesta formal que se lleva a cabo en el filme se encuentra ligada al sistema formal de la 

imagen cinematográfica primigenia a través de los conceptos de espacio y teatralidad, 

reconceptualizados por la esencia cinematográfica del montaje. Es decir, la ópera 

cinematográfica a la que nos expone Oliveira recoge una lógica espacial del plano y la 

invierte, generando así un espacio teatral habitable que se constituye más allá del encuadre y 

a través del todo cinematográfico. La danza se inscribe, como ya señalábamos con 

anterioridad a través de las palabras de Agamben, en un sistema temporal sobre la memoria, 

las pausas no móviles y la imagen que determinan su relación con el tiempo. No es el 

movimiento el que se erigirá como protagonista del comienzo del levantamiento, sino que de 

nuevo la relectura del movimiento en el tiempo se define como puerta de entrada para la 

corporalización del motivo. Los compases musicales actúan como una suerte de imperativo 

que sobre el cuerpo, “Levántate y anda” instan las notas producidas por el violín. Es 

entonces cuando el cuerpo resucitado se ve inmerso en una reiteración temporal de la imagen 

a través de la danza.  Ante ello, seres inmóviles clavan su mirada a unas formas fílmicas que 

conviven con el tiempo y el movimiento como esencias cinematográficas contrapuestas a 

esos convidados de piedra sobre los que se imprime la idea de pose o conjunto de la imagen 

primigenia mediante su composición a través del postulado bergsoniano del movimiento.  

De nuevo la relación entre movimiento-motivo viene seguida de la indefinición o la 

imposibilidad mediante la idea de contraste. La relectura que se establece de los procesos 

modernos del movimiento y el tiempo deja a su paso un sendero habitado por las ruinas de 

una concepción de la imagen cinematográfica inasequible. Es entonces cuando las propuestas 

estéticas contemporáneas indagan en los ecos formales del movimiento y supuran las esencias 

del medio. Sin embargo, siempre como farsa, como reapariciones imposibles del estudio 

científico del movimiento. “El capitalismo es lo que queda en pie cuando las creencias 

colapsan en el nivel de la elaboración ritual o simbólica, dejando como resto solamente al 

consumidor-espectador que camina a tientas entre reliquias”  destacaba Mark Fisher. De 40

 FISHER, M. 2009: 26. 40
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este modo, la alternativa inexistente al modelo neoliberal configura una supraestructura que 

determina el sistema formal del medio cinematográfico, el cual se ve abocado a una crisis 

representacional estructural. Sólo cuando los creadores culturales dejemos de emplear las 

güijas para preguntar ¿cómo puede reproducirse la sensación de una primera vez? Podremos 

comenzar a preguntarnos por un futuro que se defina más allá de la farsa y la ruina.   
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 ii. Luz 

I 

El recorrido que hemos trazado a través del movimiento como elemento formal 

concreto de la representación del levantamiento del cuerpo en pantalla, nos obliga, en cierta 

manera, a abordar otro de los elementos que componen la denominada esencia del medio a 

partir de su presencia como concepción fundacional del mismo. Hablar de movimiento es 

hablar de una noción capital del medio, concebida como tal, además, en la puesta en escena 

del levantamiento del cuerpo. Por lo tanto, a la hora de introducirnos en el análisis figurativo 

del levantamiento del cuerpo en el medio cinematográfico debemos abordar los elementos 

formales que caracterizan la representación de la resurrección en dicho medio. Así, nuestro 

siguiente paso en este ensayo se basa en reconsiderar un elemento formal propio de la 

tradición representativa pictórica del motivo de la resurrección y repensarla a través de la 

imagen cinematográfica. Si el movimiento se concibe como una primera aproximación 

teórica en la relación del levantamiento con la imagen cinematográfica, la luz determinará  

nuestro siguiente acercamiento a la representación del cuerpo en la imagen. 

La luz compone la genética del medio. Las formas fílmicas se adhieren al cuerpo 

matérico de la imagen cinematográfica a través de una condición fotosensible del cuerpo 

medial. Escarificaciones sobre un cuerpo técnico confeccionado a partir de heridas abiertas 

que componen un baile de nacimientos formales. La forma fílmica abraza y nace de la herida 

en el medio. Nace de ella en tanto que hereda la genética del medio y la abraza puesto que 

acepta su condición de herida. Una herida perpetua que se desangra a través de un río de luz y 
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deseos vertido en un receptáculo que nos devuelve una corporalización ciclópea del deseo . 41

Sin embargo, no se preocupen pues la herida no es mortal, el contorno de la forma delimita la 

zona de la escisión lo que reduce las posibilidades de una herida crítica y la relaciona con una 

idea de terapia. De este modo, entendemos que la forma fílmica deviene, a su vez, en un vaso 

comunicante y en una suerte de metodología de extracción de sangre medial. La 

corporalización y puesta de entrada a un microcosmos del deseo configurado a través de la 

idea de límite expuesta a partir del contorno.  

No tienen por qué inquietarse, entonces, pasen a nuestro parque de atracciones en el que 

las formas fílmicas vertebrarán un inconsciente, donde todo puede ocurrir sin que ocurra 

nada. Sólo una advertencia, cuidado con aquellos sistemas formales sin límite, esas figuras 

sin contorno que penetran en la herida descontrolada, se internan en la retina y configuran un 

espacio óptico inexplorado. No miren a las formas fílmicas sin contorno pues corren el riesgo 

de que les miren ellas a ustedes y que la extracción de sangre controlada se convierta en una 

sangría. 

II 

Detengámonos, por un instante, en dos ejemplos pictóricos tomados de la obra de Fra 

Angelico y de Matthias Grünewald, respectivamente. Nos referimos, lógicamente, a dos 

representaciones que abordan el motivo de la resurrección, siendo la primera de ellas un 

fresco conocido como Resurrection of Christ and Women at the Tomb (1440-42) (56) y la 

segunda  de ellas una pintura al temple y óleo sobre tabla titulada La resurrección (1512-16) 

(58) -obra que ocupa el panel de la derecha en la posición intermedia del retablo de 

Isenheim-.  

Pese a que se representa el mismo motivo bíblico, la diferencia entre ambos es 

claramente notable. Por lo que respecta a la obra de Fra Angelico -quien optará por 

representar los escritos del evangelio de Mateo - define el espacio de la composición en el 42

sepulcro, donde María Magdalena y María acuden a visitar la tumba de Jesús, mas a su 

 NANCY, J. 2007: 16.  «El cuerpo es una envoltura: sirve, pues, para contener lo que luego hay que 41

desenvolver. El desenvolvimiento es interminable. El cuerpo finito contiene lo infinito, que no es ni 
alma ni espíritu, sino desenvolvimiento del cuerpo».

 Mateo 28:1-1042
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llegada lo que encuentran es un ángel que les da la nueva de la resurrección y les encomienda 

la tarea de divulgarlo entre sus discípulos. Mientras las miradas se dirigen hacia el vacío del 

sepulcro, y por lo tanto a la parte inferior de la composición, la parte superior de ésta queda 

reservada para la representación del cuerpo resucitado. Es decir, en el espacio superior del 

fresco se encuentra la imagen de Jesucristo (57) quien, pluma en mano derecha, estandarte en 

la izquierda, halo luminoso y ataviado con unos ropajes blancos, se encuentra rodeado por 

una mandorla. De este modo, observamos una composición triangular en la que el vértice 

superior concentra la fuerza de la composición y dirige nuestra mirada.  

En lo que respecta a la obra de Grünewald, el pintor alemán opta por la tradición 

representativa del levantamiento del cuerpo ante el sepulcro custodiado por soldados. Sin 

embargo, en esta composición se llevará a cabo una actualización de dicha tradición. En 

primer lugar, los custodios no se tratan de soldados romanos, sino de soldados  de una época 

mucho más coetánea al pintor, reconocibles a través de las armaduras con las que son 

representados. Seguidamente, y por no descentrarnos de las figuras militares, encontramos 

que la gestualidad de los soldados tampoco coincide con la representación arquetípica de la 

ensoñación. La obra de Grünewald dialoga con otras pinturas que releen la concepción del 

soldado durmiente y la sitúan en un contrapunto. No se trata, entonces, de soldados 

durmientes sino de soldados cegados, coartados del sentido de la vista terrenal mediante la 

proyección de una luz celestial que emana del cuerpo resucitado. Del mismo modo que en la 

composición de Angelico, Grünewald determina la composición a partir de la concepción 

triangular de espacio y centrará el peso de la misma en el vértice superior, destinado de nuevo 

a la figura del cuerpo erguido. Jesucristo está representado como cuerpo elevado sobre el 

sepulcro. El sudarío mantiene conectadas ambas realidades, como si de un cordón umbilical 

se tratase, el cuerpo permanece envuelto y mantiene conectadas una realidad sacra -reforzada 

mediante esos estigmas en las manos y los pies iluminados- junto con una realidad terrenal. 

El halo milagroso y la mandorla que podíamos apreciar en el fresco de Fra Angelico se 

entrelazan y conforman una especie de forma informe que atrae el cuerpo hacia sí y 

descompone el rostro crístico fundiéndose en uno (59). Un elemento formal que encontramos 

similar en la obra de Fra Angelico si detenemos nuestra mirada en la parte inferior del cuerpo 

de Cristo, el cual progresivamente se va desdibujando su contorno y fundiéndose junto con la 

mandorla.  
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La representación del levantamiento del cuerpo en el medio pictórico deja patente una 

relación entre el levantamiento del cuerpo y la luz. Una figura que prefigura toda una lógica 

en la puesta en escena cinematográfica de la resurrección en el medio cinematográfico. La 

figura crística convive con la desfiguración, con la ruptura del contorno y la asimilación 

directa de la luz. Su destino es constituirse como forma liberada a través de una 

deconstrucción del límite, sorteando el contorno y conformarse como herida mortal.  

III 

La imagen cinematográfica se constituye, según la relectura que establece Deleuze de 

los postulados teóricos de Bergson, mediante una capacidad de indivisibilidad que la 

determina como una universal variación  a través de su definición como conjunto. Como 43

destacábamos con anterioridad, esa imposibilidad de la separación entre la acción y la 

reacción establece una esencia diferenciada de la tradición sobre la que se repiensa a 

contrapelo la idea del movimimiento -no es que la imagen genere impresión de movimiento, 

sino que el movimiento se vuelve unitario con la imagen-. Cada imagen interactúa entre sí 

mediante una interralación que las modifica y conectan, asociándose como átomos que vibran 

los unos junto a los otros a través de un comportamiento de variación in eternum. Un sistema 

de conexiones de imágenes que Deleuze denominará como plano de inmanencia , sobre el 44

que reside la existencia de la imagen a través de su materia como identidad absoluta. 

El plano de inmanencia constituye la materialidad de la imagen y del movimiento. Una 

materialidad que, como señala el filósofo francés, reside en la luz como elemento vertebrador 

de los principios esenciales de la imagen. “ […] El plano de inmanencia es enteramente Luz. 

El conjunto de los movimientos, de las acciones y reacciones, es luz «que se difunde, que se 

propaga sin resistencia y sin pérdida». La identidad de la imagen y el movimiento tiene por 

razón la identidad de la materia y la luz. La imagen es movimiento como la materia es luz” . 45

El planteamiento teórico que propone Deleuze a partir de la noción de plano de 

inmanencia nos sitúa en una encrucijada con respecto a la forma fílmica. Abordábamos este 

 DELEUZE, G. 1981: 90. 43

 Idem.44

 Ibidem. 1981: 92.45
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concepto a partir de su definición como herida controlada mediante el contorno de la figura, 

lo que nos podría llevar a pensar que se trata de un sistema cerrado que se ubica en 

contraposición téorica con el plano de inmanencia. Sin embargo, esta idea de límite, sobre la 

que trabajábamos con anterioridad, no debe entenderse como una figura hermética, sino más 

bien porosa y expansiva. La limitación de la forma no debe comprenderse como su definición 

como conjunto cerrado, sino que el límite se establece a partir de una idea de caos. Del 

mismo modo que Bergson encontraba similitudes entre el medio cinematográfico y el 

universo -definiendo a este último, a través de la óptica de la teoría de la Relatividad, como 

una suerte de “metacine” - el límite en relación a la forma fílmica se constituye a partir de 46

esta idea de similitud cosmológica al cristalizar una idea de entropía. Así, la concepción 

interna de la forma fílmica pone en cuestión y expande la idea de límite. Hay que entender, 

por tanto, que la noción de límite sigue manifiesta pues forma parte de una esencia formal, 

sin embargo, la tendencia al caos de su microcosmos interno deviene en una superación de la 

idea clásica de limitación al redirigir su significado hacia la condición de índice.  

Un agosto las sombras modificaron su ontología hasta el punto de necesitar de un 

adjetivo para redefinir su naturaleza. La explosión de la bomba atómica Little Boy en 

Hiroshima dejó a su paso la emancipación de la sombra de su relación dependiente para con 

el cuerpo y la luz. El límite en la forma fílmica actúa como una suerte de sombra radioactiva, 

en la que su presencia no es más que la presencia de una ausencia a partir de un desborde 

interno imposible de contener. Quizás, del mismo modo que las sombras en Hiroshima 

necesitaron redefinirse tras su emancipación, el límite deba estar acompañado de una noción 

concreta que evidencie, por lo tanto, su cambio de paradigma. Nos referimos, pues, a la 

propuesta conceptual de un límite entrópico. El límite existe y no al mismo tiempo, este entre 

dos se configura como un instante que perdura en el tiempo y mantiene la apariencia de un 

conjunto cerrado, sumido en una expansión ontológica de la forma que desborda las huellas 

fronterizas.   

Así, el límite entrópico se define como la manifestación de un instante de presencia 

ausente perdurado en el tiempo sobre el que la tendencia al caos dinamita la idea de conjunto 

cerrado, manteniendo la figura abierta a través de la expansión del deseo más allá de una 

frontera formal y mediante la materialidad medial. La concepción expansiva del límite 

 DELEUZE, G. 1981: 92.46
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entrópico se hace eco de las representaciones pictóricas alternativas a la idea de vacío, que 

hemos comentado anteriormente en este ensayo, las cuales prefiguran la relación con el 

medio cinematográfico y la forma fílmica, en concreto, a través de su expansión figurativa. 

Por lo tanto, el plano de inmanencia se constituye como un elemento básico en la relación de 

la imagen cinematográfica y el límite entrópico, puesto que a partir de su elemento 

fundacional más básico se establece una vía de entrada para la relación con la corporalidad 

del medio.  

IV 

Para adentrarnos en la relación entre el límite entrópico y el motivo del levantamiento 

del cuerpo en el cine, debemos retornar a unas imágenes con las que hemos dialogado para 

reflexionar sobre la idea de movimiento. Nos referimos, pues, a las imágenes que hacen 

referencia a la  puesta en escena del motivo que lleva a cabo Robert Wise en Ultimátum a la 

Tierra. Ya hemos visto como la resurrección de Klaatu se compone a través de la idea de 

movimiento, sin embargo, ¿podemos repensarla a partir de otra noción ontológica del medio 

como la luz? Cuando Gort carga el cuerpo sin vida de Klaatu, tras rescatarlo de la prisión, lo 

lleva a la nave espacial y deposita el cadáver mientras Helen observa la escena. Una vez 

Klaatu se encuentra tumbado sobre el lecho tecnológico, Gort lo pone en funcionamiento. Las 

luces se apagan y se genera un plano sonoro compuesto a partir de un canon de tañidos 

tecnológicos in crescendo, que derivan en una composición incisiva y punzante para al oído. 

Mientras, el dispositivo ilumina el cuerpo a partir de intervalos de luz orientados desde el 

cenit craneal. Cuando el proceso se completa, Gort apaga el mecanismo y Klaatu despierta.  

El cuerpo reacciona a la luz, la absorbe, se nutre de ella. Sólo mediante la exposición 

del cuerpo a la luz aparece el movimiento. La asimilación genética de la materia de la imagen 

determina su relación con el movimiento en el levantamiento. Dicho de otro modo, si 

anteriormente definíamos el movimiento como un elemento estructural de la representación 

del motivo en el medio cinematográfico, la luz se constituye como la materia principal en la 

conformación del motivo como imagen cinematográfica. Klaatu se constituye como cuerpo-

movimiento en tanto a su definición como forma fílmica. 

Las imágenes de Ultimátum a la Tierra nos remiten de una manera inconsciente a una 

secuencia magna en la historia del medio cinematográfico. Hacemos referencia a una 
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pequeña habitación del Hotel Empire, ubicado en San Francisco, en la que la luz neón verde 

atraviesa las cortinas e impregna la sala de una tonalidad esmeralda. En Vértigo (1958), la 

puesta en escena que propone Hitchcock hace resonar un sistema formal que recoge la 

tradición de la relación lumínica con el cuerpo del resucitado y la posiciona al servicio de la 

figura fílmica. Judy (Kim Novak) se resiste a aceptar todas las peticiones de Scottie (James 

Stewart) para emular la imagen de Madeleine. Sin embargo, tras la súplica de Scottie, decide 

entrar al baño y recogerse el cabello de manera análoga a esta. Tras abrir la puerta del baño, 

la mirada de Scottie se clava en Judy (60), quien avanzará a través de los haces de luz verdes 

que distorsionan su figura (61). El desdibujamiento del contorno de su cuerpo irá dejando 

paso a una redefinición del contorno a medida que la distancia entre ambos se reduce (62). 

Cada paso hacia Scottie es un paso que penetra en el rango de enfoque de una profundidad de 

campo que la define como forma resucitada sobre la condición de límite entrópico (63). La 

unión de ambos en un beso sella su condición de herida lumínica a través de una emanación 

del trauma en el encuentro corporal que desborda el espacio y el tiempo (64 y 65).  

Hitchcock cristaliza el sistema formal sobre el que se sustenta el levantamiento del 

cuerpo en relación con la iluminación y se configura como una imagen capital a la hora de 

aproximarse a dicho binomio. ¿Qué se pone en juego en la distorsión del cuerpo de Judy? La 

problemática de representación del levantamiento del cuerpo se aborda desde una lógica 

corporal del medio que define el cuerpo en la imagen a través de la corporalidad de la 

imagen. Por lo tanto, la bruma lumínica pone en crisis el contorno de la figura y la 

reconceptualiza en relación al límite entrópico vinculado con el plano de inmanencia de la 

imagen cinematográfica. La descomposición de la figura permanece en el tiempo y la 

constituye como una herida descontrolada que reacciona a la mirada de Scottie representando 

una sangría del deseo. El cuerpo de Madeleine es un cuerpo esculpido en luz y como tal 

inscrito en la noción de expansión a partir de un caos ontológico. 

Ante esta sistematización formal es interesante que nos preguntemos de qué manera 

guarda relación con la imagen a través del tiempo. Es decir, cuando hablamos de poner de 

manifiesto un sistema formal nos referimos a de qué manera una carga temporal de la imagen  

penetra en su expresión formal. 

En La Pasión de Cristo (The Passion of Christ, 2004), de Mel Gibson, la losa del 

sepulcro se desplaza y deja que la luz inunde el espacio de la sepultura. La piedra que 
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conforma la cueva se baña de luz mientras esta recorre el espacio hasta llegar al altar donde 

se encuentra el cuerpo envuelto en el sudario. El contacto de la luz con la mortaja constituye 

un desvanecimiento de la figura mortuoria, dejando el sudario sin contenido. Cristo (Jim 

Caviezel) observa sentado el haz de luz antes de levantarse y comenzar a andar. 

Es interesante que pongamos en relación la propuesta formal de Mel Gibson frente a las 

imágenes del sepulcro de Giulio Antamoro en Christus (1916). Antamoro realiza, en su 

adaptación cinematográfica de los episodios bíblicos, una salida del sepulcro que podríamos 

calificar como mayor heredera de las representaciones pictóricas y sus formulaciones. En el 

metraje, los feligreses preparan el sudario y cierran el sepulcro mientras los centinelas 

romanos montan guardia (66). Desde un tejado aledaño, María y María Magdalena lamentan 

la pérdida y observan el sepulcro. Mientras tanto, la custodia del cuerpo se ve interrumpida 

por el derrumbamiento de la losa que mantenía cerrada la sepultura (67). Del derrumbe 

sepulcral surge una figura envuelta en una luz que ahuyenta a los soldados y refleja “La luz 

de Cristo resucitado en los ojos maternos”  (68 y 69).  47

Como podemos observar, el mecanismo formal sobre el que se sustentan difiere 

sustancialmente de una secuencia a la otra. La relación con la luz que propone la puesta en 

escena de Antamoro se determina a través de una relación causal en tanto que la relación con 

la luz existe, pues el levantamiento del cuerpo se ha llevado a cabo. De este modo, la luz se 

constituye como un elemento que emana del cuerpo resucitado mediante una puesta en crisis 

del contorno. Algo realmente interesante si lo ponemos en relación a los ejemplos de La 

pasión de Cristo o Ultimatum a la tierra, en los que la luz actúa como un elemento externo 

que se relaciona materialmente con la forma fílmica. Es decir, la luz como agente activo en la 

representación del motivo se configura como un paradigma formal, en relación a la  tradición 

filosófica de la luz, en el que no es el cuestionamiento de la figura la que propicia la relación 

con la luz, sino la luz que ilumina a la figura la que propicia el cuestionamiento figurativo. 

Así, nos resulta estimulante pensar en estos dos caminos figurativos como las dos caras de 

una misma moneda en la relación con el motivo. Hemos destacado anteriormente que Vertigo 

se constituye como una imagen capital que pone de manifiesto un sistema formal,  pero ¿qué 

lado pone de manifiesto? El cuerpo de Madeleine se constituye como una suerte de piedra 

angular sobre la que orbitan unos mecanismos formales en la puesta en escena metadiscursiva 

 Intertítulo del filme que contextualiza la vista.47
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que plantea Gibson. Unos mecanismos que dotan de un papel pasivo a la forma fílmica a 

través de una relación con la materialidad del medio. La imagen recontextualiza y redefine su 

límite a partir de la relación directa con la luz. 

¿Qué lugar ocupa, por lo tanto, el mecanismo originario de la relación luz y 

resurrección? La propuesta formal que lleva a cabo Antamoro posiciona la relación entre la 

forma fílmica y la luz en un plano de relación de reciprocidad en tanto al plano de 

inmanencia. “Las cosas son luminosas por sí mismas, sin que nada las alumbre”  48

expresaba Deleuze. El sistema formal de Antamoro se ubica en una lógica corporal donde la 

distinción entre forma fílmica y corporalidad del medio se vuelve nula. De este modo, la 

puesta en crisis del límite figurativo deviene un colapso en el contorno que se explicita a 

través del desangre lumínico de la figura. De esta forma, en Christus se pone en juego toda 

una prefiguración de la relación del cuerpo resucitado con el cuerpo de la imagen que 

acaecerá en la corporalidad cedida del medio. Es decir, Vertigo es al límite entrópico lo que 

Christus a la corporalización de lo divino a partir de la corporalidad del medio.  

En síntesis, podemos decir que la luz se configura como un elemento formal sustancial 

en la representación del levantamiento del cuerpo en la imagen. Bien sea en un papel activo o 

interno, pero siempre en relación con el límite entrópico de la forma fílmica.  

 DELEUZE, G. 1981: 93.48
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iii. Montaje 

I 

Finalmente, llegamos al último elemento de nuestro análisis figurativo de la 

representación del motivo de la resurrección en la imagen. De esta forma, concluimos  un 

recorrido marcado por la matriz formal del cuerpo en la imagen sobre la que llevamos a cabo 

una lectura de la corporalización de lo divino, a través de la relación con los elementos 

fundacionales propios del medio cinematográfico. Es decir, buscábamos resolver las 

cuestiones de cómo la imagen cinematográfica representa un cuerpo en el proceso de la 

resurrección, por una parte, y si podíamos rastrear un sistema formal que cargase de tiempo la 

imagen e hiciese resonar a través de una metodología comparativa de las propuestas 

cinematográficas. Ante esta tesitura, nos encaminamos a repensar las imágenes a partir de los 

elementos formales propios que determinan a la imagen cinematográfica. Así, el movimiento 

y la luz devinieron en los primeros elementos fundacionales que nos permitían pensar a 

contrapelo el motivo de la resurrección. De este modo, la secuencialidad que venimos 

llevando a cabo nos encamina hacia el último elemento que determina la representación del 

levantamiento del cuerpo en la imagen. Si el movimiento constituye en nuestro ensayo un 

primer acercamiento al motivo mediante la noción de imagen y la luz una aproximación a 

partir del límite y la materialidad, el montaje se configura como el tercer elemento de nuestro 

tríptico teórico. 
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Una de las aportaciones más significativas de George Méliès al medio cinematográfico 

fueron los denominados trucajes. El dispositivo fílmico permitió a Méliès establecer una 

relación sinérgica entre la imagen cinematográfica y las prácticas metodológicas de la 

prestidigitación, lo que devino en una actuación de la ilusión fílmica sobre lo real. Se trata, 

pues, de la concepción de estrategias mecánicas en relación al lenguaje del medio que 

permitan abordar la representación de lo fantástico. La relación con el ilusionismo cristaliza 

en un aparataje formal sobre el que se fundamenta la imagen cinematográfica característica  

de la filmografía de Méliès, es decir, la constitución de una imagen vertebrada por la relación 

con los avances técnicos que desencadenan una expansión en el ámbito narrativo de los 

efectos. La multiexposición se constituía como uno de los mecanismos formales que 

permitían abordar esa representación de lo fantástico a partir de la utilización de un mismo 

metraje sobre el que exponer para que de los fondos negros brotasen formas fílmicas, una 

acción que evidencia un montaje de la secuencia a través de estratos de exposición en la 

película que se concibe dentro del dispositivo fílmico. Esta lógica de llevar a cabo el trucaje 

desde la operación de la cámara se repetirá también en el mecanismo más empleado en la 

cinematográfía del ilusionista francés, en el que la filmación se detenía y se modificaba la 

posición de un elemento del plano -tanto para modificar su posición dentro o fuera de plano 

como para sustituirlo por otro- una vez realizada la modificación en el espacio de la puesta en 

escena podía reanudarse la filmación. De esta manera, la continuidad de la imagen se pone en 

crisis mediante la interrupción del movimiento medio por la irrupción, desaparición o 

transfiguración de la puesta en escena a partir de la prefiguración de un corte. Uno de los 

elementos esenciales del montaje cinematográfico, el corte, planeaba sobre las imágenes 

propuestas por el prestidigitador, gestándose dentro del armazón mecánico y esperando por    

constituirse como un elemento formal propio. Las cintas de Méliès se inscriben en un 

contexto previo a un modelo de representación institucional, lo que las hace mantener un 

diálogo con las narrativas “experimentales” determinadas por el movimiento  desde unos 49

esquemas narrativos propios del género de aventuras. Así, podemos observar cómo el 

 Hablamos de la relación que Noel Burch aborda en el Tragaluz del infinito a través de la asociaicón 49

entre los filmes de boxeo, las pasiones y las persecuciones como tres géneros del modelo de 
representación primitivo que anticipan una concepción narrativa institucionalizada. BURCH, N. 
2006:159. «Estas pocas indicaciones sin suficientes, en mi opinión para demostrar que la continuidad 
institucional nace con la persecución, o más bien que ésta viene a existir y a proliferar para que se 
constituya la continuidad»
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mecanismo formal propuesto por Méliès supura a través de una comparativa con las nociones 

teóricas básicas del corte cinematográfico. El corte en el montaje cinematográfico se define, 

según Edward Murch, como la separación existente entre el final de una idea y el inicio de la 

siguiente, con la capacidad de habitar en el amplio espectro de este entre dos y corporalizar 

formalmente la transición entre los extremos diferenciados del conjunto .   50

En The Vanishing Lady (1896)  una mujer sube al escenario para participar en un truco 

de magia protagonizado por el propio Méliès. El truco consiste en la desaparición de la 

voluntaria mediante la ocultación de su figura bajo una tela. El mago cubre la figura de la 

mujer, sentada en una silla, con el pañuelo y mientras que el ilusionista lo sostiene, su figura 

desaparece dando lugar al vacío de la silla sobre la que yacía sentada (70). La gestualidad 

propia de los conjuros trae consigo la aparición de un esqueleto que ocupa el espacio que 

antes habitaba el cuerpo desaparecido (71). Sin embargo, el mago vuelve a hacer uso de la 

tela y la posiciona encima del esqueleto (72), el cual da paso a la reaparición de la voluntaria 

tras retirar el tejido (73). La planificación del filme se sustenta a través del uso de un único 

plano general en el que la acción sucede entre los límites del mismo, manteniendo esa 

relación con el punto de vista espectatorial del medio teatral en cuanto a la forma. Sin 

embargo, el aspecto formal que más resalta en la cinta es el uso del corte directo, es decir, la 

paralización de la grabación permite la salida de la voluntaria hacia el fuera de campo 

mientras el ilusionista mantiene la posición hasta que se reanuda la grabación para continuar 

con el truco. El “corte” se ubica , por lo tanto, en un espacio de transición entre dos 

concepciones polarizadas y recorre el binomio presencia-ausencia. La desaparición del 

cuerpo y su reaparición vienen determinadas a partir de un corte, de una discontinuidad del 

discurso, un parpadeo los traslada de una condición a su antónima y tras ello su retorno.  

De este modo, en Le monstre (1903) un sacerdote egipcio saca un esqueleto de un ataúd 

y tras una oración se levanta y comienza a realizar movimientos bruscos ante la mirada de un 

espectador, que observa atónito la escena. El sacerdote interrumpe el movimiento del 

 MURCH, W. 2003: 74-75. «Así que nosotros consideramos una idea, o una secuencia de ideas, y 50

parpadeamos para separar y puntuar esa idea de la que le sigue. De forma parecida, en el cine, un 
plano se nos presenta con una idea, o una secuencia de ideas, y el corte es un “parpadeo” que separa 
y puntúa esas ideas. En el momento en que decidimos cortar, lo que estamos diciendo, en efecto, es: 
“Voy a llevar esta idea a un final y empezar algo nuevo”. Es importante insistir en que el corte por sí 
solo no crea el “momento del parpadeo” -la cola no mueve al perro-. Si el corte está bien situado, sin 
embargo, cuanto más extrema sea la discontinuidad visual -desde un interior oscuro a un exterior 
brillante, por ejemplo. Más completo será el efecto de puntuación».
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esqueleto y lo envuelve en telas que lo transforman en un monstruo danzante y 

desproporcionado a partir de los conjuros que sigue llevando a cabo (74, 75 y 76). Tras ello, 

el sacerdote acerca al espectador al monstruo y este reacciona con rechazo mientras envuelve 

por completo con una tela blanca al monstruo. Al destapar la tela, el monstruo se convierte en 

una mujer a la que el espectador declara su amor (77), pero el sacerdote vuelve a envolverla 

en el sudario y se la lanza al enamorado, quien recoge un esqueleto. Si comparamos ambos 

filmes, reconcoeremos una estructura formal similar. El plano fijo se constituye de nuevo 

como un elemento estructural de la puesta en escena, el cual -como señalábamos con 

anterioridad- determina la noción de tiempo al movimiento. Sin embargo, el corte se ampara 

en esta lógica móvil y sitúa la figura del levantamiento en una transición a partir de su 

utilización como elemento narrativo. 

La corporalización de lo divino en Méliès se aborda, por lo tanto, a partir de la 

representación formal del corte directo como elemento constituyente de un pathos formal que 

articula una modificación del significante a partir de la discontinuidad narrativa . Ello 51

ocurre, por ejemplo, en los films abordados anteriormente, donde la concepción de la 

corporalidad se transmite mediante un elemento concreto del medio cinematográfico. “Un 

cuerpo no está vacío. Está lleno de otros cuerpos, pedazos, órganos, piezas, tejidos, rótulas, 

anillos, tubos, palancas y fuelles. También está lleno de sí mismo: es todo lo que es”   52

señala Jean-Luc Nancy en su obra Indicios sobre el cuerpo. ¿De qué manera el montaje 

determina la representación del levantamiento del cuerpo en la imagen cinematográfica? Se 

trata, pues, de rastrear la vigencia del trucaje en la relación entre el motivo del levantamiento 

del cuerpo y el montaje. 

II 

 BURCH, N. 2006: 152. “Entiendo por gran forma narrativa la que manifiesta las articulaciones del 51

significado mediante articulaciones en el nivel del significante, donde discontinuidades en el interior 
de la imagen producen sentido narrativo (por oposición, especialmente, a las discontinuidades debidas 
a parones fortuitos de la cámara, frecuentes en las películas de los primeros años, donde estos 
jumpcuts solamente son ruido semántico mientras que años más tarde serán productores de sentido, 
como en Godard, por ejemplo). Ciertamente, en el cine primitivo la narratividad puede extenderse a 
su gusto, pero desde el momento en que una sola articulación narrativa se manifiesta mediante una 
discontinuidad significante, se franquea un umbral decisivo”.

 NANCY, J. 2007: 13.52

�46



Samuel Benítez Ojos que miran, cuerpos que se levantan. Trabajo Final de Máster

La relación con el montaje deviene en la configuración de un lenguaje cinematográfico 

orgánico e institucionalizado que se compone como un conjunto de mecanismos formales de 

la discontinuidad que conforman una continuidad. El denominado como Modelo de 

Representación Institucional se ampara en la continuidad narrativa para exponer el todo de la 

imagen cinematográfica. Sin embargo, la continuidad orgánica del filme se constituye a partir 

del enfrentamiento de una idea con la otra. El montaje cinematográfico supone una constante 

relación dialéctica con la imagen, enfrentándola a su tesis y antítesis para generar una nueva 

síntesis. El primer parpadeo intencionado en la historia del medio se concibe como 

unainstante decisivo para la concepción del montaje. Un pequeño instante de discontinuidad 

intencional supuso una herida en el medio, una puerta de entrada por la que la esencia teórica 

de la teoría Hegeliana infectase al organismo y perviviese en los entresijos del mismo, 

modificando la esencia formal del medio. Incluso el modelo orgánico del montaje americano 

se ve atravesado por la noción de la síntesis a partir de su confrontación narrativa. De esta 

forma, Deleuze entendía la proposición teórica del cine de Griffith como una “unidad en lo 

diverso”  compuesta a partir de la confrontación mediante el montaje alternado paralelo 53

componiendo una estructura formal consistente a partir de la idea de conflicto . 54

Por su parte, el cine soviético se determina mediante una lectura de la propuesta 

Hegeliana más comprometida. Eisenstein entendió el cine como un medio en sí mismo, 

abordando la capacidad dialéctica del cine a través del enfrentamiento de ideas empleando el 

montaje y desligándose de la idea de realidad como materia prima del medio 

cinematográfico. La propuesta teórica de la corriente soviética dialéctica incide en la 

concepción de organismo que presenta en el montaje americano  y lo desarrolla hacia una 55

visión de conjunto. El modelo socio-político comunista se imprime en el pathos formal 

constituyendo el conjunto y el conflicto como los motores principales de la transmisión de la 

 DELEUZE, G. 1981: 52. «El organismo es ante todo una unidad en lo diverso, es decir, un 53

conjunto de partes diferenciadas: están los hombres y las mujeres, los ricos y los pobres, la ciudad y 
el campo, el Norte y el Sur, los interiores y los exteriores, etc.»

 Ibíd. p. 54. «El cine americano extraerá de ella su forma más sólida: de la situación de conjunto a la 54

situación restablecida o transformada, por intermedio de un duelo, de una convergencia de acciones». 

 Ibíd. p. 56. «Obsérvese que Eisenstein conserva la idea de Griffith de una composición o de una 55

composición orgánica de las imágenes-movimiento: de la situación de conjunto a la situación 
cambiada, por desarrollo y superación de oposiciones. Pero, justamente, Griffith no advirtió la índole 
dialéctica del organismo y de su composición».
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idea del filme. El conflicto y la oposición se concebían como una configuración de sentido a 

un nivel superior del corpuscular en el que se sitúa el plano cinematográfico. Así, la 

condición de oposición opera bajo una ley dialéctica que cala en los distintos niveles que 

componen la imagen cinematográfica. La lectura deleuziana del montaje soviético se 

establece bajo la coyuntura binaria de la génesis y el crecimiento , en el que la progresión 56

del mismo se determina a partir de la discontinuidad secuencial sobre la que se cimienta la 

capacidad divisible del Todo fílmico y su característica de convergencia en un espacio del 

significado compuesto por la oposición de sus significantes . 57

 La relación teórica que Murch establece con la noción de corte la encontramos en la 

concepción de lo patético como contrapunto teórico del organismo en el montaje soviético. Si 

la concepción de organismo hacía referencia a la unidad propia del filme a partir de la 

estructuración de la misma para la expresión de una idea concreta, lo patético se establece 

como la relación perteneciente entre las concepciones opuestas, las cuales se determinan  

tanto por oposición como por relación. Es decir, Eisenstein definiría lo patético como “lo que 

va a despertar en lo más profundo del espectador un sentimiento de entusiasme apasionado” 

y continúa señalando que “la estructura de una obra patética debe observar en todos sus 

caracteres la condición de las explosiones violentas de la acción y la del paso continuo a una 

unidad nueva” . Para la conformación de una síntesis a partir de la dialéctica de la imagen 58

la oposición debe ir vinculada a una relación que asocie ambas partes en una composición 

que recoja una transición entre ambas. De este modo, la vertiente orgánica del filme se 

constituye a través de una transición entre conceptos mediante la concepción patética, que 

relaciona las nociones a partir de su presencia en un entre dos. Por lo tanto, podríamos hablar 

del corte en Murch como una resonancia teórica del elemento patético en Eisenstein, 

 DELEUZE, G. 1981: 57. «Así pues, al crecer, la espiral progresa por oposiciones o 56

contradicciones. Pero lo que de este modo se expresa es el movimiento del Uno desdoblándose y 
volviendo a formar una nueva unidad. En efecto, si relacionamos las partes oponibles con el origen O 
(o con la terminación), desde el punto de vista de la génesis, entran en una proporción que es la de la 
sección áurea, según la cual la parte más pequeña debe ser a la más grande lo que la más grande es 
al conjunto».

 EISENSTEIN, S. 1970: 112. Lenin en Eisenstein «“Lo particular existe únicamente en función de 57

lo general. Lo general no existe más que en lo particular, a través de lo particular”».

 EISENSTEIN, S. 1970: 118.58
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entendiendo pues el corte como una traslación figurativa en la propia imagen de la noción 

teórico-abstracta soviética.   

Hablar de Walter Murch es hablar de uno de los editores cinematográficos y 

diseñadores de sonido más influyentes en el panorama cinematográfico americano 

contemporáneo,  con una reputación labrada a partir de sus trabajos con directores del Nuevo 

Hollywood como George Lucas (THX 1138 y American Graffiti) o Francis Ford Coppola 

(Trilogía de El Padrino, La conversación, Apocalypse Now). La relación de Murch con estos 

exponentes supone una conexión con la noción teórica del corte y algunos de los discursos 

más influyentes de este periodo. La modernidad cinematográfica irrumpirá en la industria 

americana a partir de esta nueva generación de directores, quienes, como señala Carlos 

Losilla mediante su análisis comparativo del género cinematográfico, recogerán esa tendencia 

rupturista moderna para adaptarla a una disolución del género sin llegar a fracturar las normas 

del mismo, hablamos pues del Nuevo Hollywood de la década de los setenta como una aporía 

fantasmagórica en la que la integración rupturista se concibe más a partir de la noción de 

revuelta que de revolución. De hecho, si nos detenemos un instante en el inicio de una 

película como La conversación (1974) -película en la que Walter Murch lleva a cabo la 

edición y el montaje sonoro- entenderemos de una manera más gráfica la relación teórica. La 

secuencia abre el filme mediante el espionaje y la grabación de la conversación de una pareja 

de amantes que pasea por una plaza concurrida. El despliegue del operativo consta de tres 

posiciones fijas que cubren distintos rangos de distancia con el objetivo: una a larga distancia 

situada en el tejado de un edificio, otra a una distancia media en un apartamento aledaño a la 

plaza y una última situada entre el gentío. Todas estas señales convergen un vehículo de 

incógnito en el que se monitorizan los audios que llega de cada una de las posiciones. 

Mientras, un detective coordina el operativo infiltrado en la plaza y posteriormente a través 

de los vidrios de la furgoneta. El montaje se compone a partir de la oposición de términos, ya 

sea mediante una confrontación entre el plano sonoro y la banda de imagen como en la 

representación del binomio investigador-investigado o interior-exterior. Un gran plano 

general picado de una plaza que va reduciendo su escala a partir de un zoom in hasta un 

general corto en el que las panorámicas de seguimiento se centrarán en un hombre con 

gabardina gris (78 y 79). Por su parte, el audio no corresponde con una composición realista, 

los tonos graves están casi eliminados y los agudos tienden a metalizarse mientras que unas 
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distorsiones aparecen en intervalos irregulares. Un plano general nos sitúa en lo alto de un 

edificio, en el que una figura extraña está ubicada bajo el cartel luminoso (80). Los planos 

cortos sucesivos nos mostrarán a un hombre direccionando un micrófono de larga distancia 

hacia una pareja en la plaza hasta que los pierde tras un seto (81 y 82). Un Gran Plano 

General nos vuelve a ubicar en el espacio de la plaza y los primeros planos del gentío nos 

proporcionará un audio limpio, esta vez con un entendimiento  de las conversaciones sobre 

las que la cámara se posa, que recurre de nuevo a la pareja investigada (83). La señal de audio 

vuelve a contener interferencias, la cámara abandona a la pareja y se centra de nuevo en el 

hombre de gabardina gris. El juego del gato y el ratón continúa a través del seguimiento 

desde el interior de la plaza mediante planos cortos, manteniendo el plano sonoro mientras 

que en un montaje en paralelo el hombre de gabardina gris sube a una furgoneta aparcada en 

los alrededores (84). Una vez dentro del centro de mando, el plano sonoro se compone a 

partir de una horizontalidad entre las pistas de la conversación y el interior del vehículo. Tras 

afrontar diversas complicaciones, que comprometen el operativo,  el encuentro entre ambos 

finaliza y con esto la operación (85-91). La secuencia se construye a partir de un montaje 

alterno que la dota de una característica orgánica sobre la que se posa la idea central del 

espionaje. La discontinuidad y la oposición configura dos polos enfrentados entre sí en los 

que el corte deviene en un punto de unión entre las concepciones binarias discontinuas. De 

este modo, podemos ver una herencia formal que hibrida la concepción orgánica americana y 

la oposición soviética, posicionando el conflicto como motor dialéctico y al corte 

cinematográfico como cristalizador de una dialéctica figurativa a partir de la concreción de 

niveles de significado a desde la forma. No se trata, por lo tanto, de abordar el corte como 

una traslación directa de la dialéctica hegeliana, sino en abordar su utilización formal a partir 

de un contexto determinado. 

III 

El motivo del levantamiento del cuerpo está intrínsecamente relacionado con una 

dualidad subyacente. El cuerpo resucitado se posiciona en una coyuntura en la que la 

oposición y la discontinuidad juegan un papel fundamental en su representación. La 

corporalidad en el levantamiento se ubica entre lo orgánico y lo divino, entre la presencia y la 

ausencia, entre la visión y la ceguera. Una de las problemáticas principales que presenta la 

�50



Samuel Benítez Ojos que miran, cuerpos que se levantan. Trabajo Final de Máster

figura del resucitado es su representación en este punto de inflexión, en este entre dos estados 

coexistentes el uno sin el otro y el uno por el otro. “Su abandono procede tanto del amor 

como del abatimiento, sin que uno subraye al otro, pues la simultaneidad de los dos 

constituye el levantamiento de ese momento mismo, un levantamiento que desaparece 

levantándose”  describe Jean-Luc Nancy sobre el episodio del encuentro de María 59

Magdalena y Cristo en el sepulcro. Dicho episodio supone la evidenciación formal de una 

dialéctica latente en el motivo. Ambas se concentran en una lógica de oposición y relación  

mutua sobre la que se sustenta una tensionalidad de la imagen . El cuerpo glorioso es un 60

cuerpo que parte, un estar partiendo constante ante una aceptación de la tiniebla, ante una 

mirada que se relaciona con un “ver más allá en el aquí”. El cuerpo glorioso no revela, sino 

que su existencia se determina a partir del papel activo de un otro, su ser se encuentra 

vinculado a unos ojos con voluntad de creer. De este modo, es el cuerpo carnal el que 

sustenta la existencia del cuerpo glorioso en tanto a que es la visión de María la que inscribe 

una corporalidad al levantamiento . Sin embargo, la relación no es unilateral puesto que, 61

como ya hemos señalado, la vinculación entre polos a nivel orgánico sustenta la generación 

de un nuevo nivel de significación sobre el que se funda el cuerpo levantado.  

El montaje cinematográfico se constituye a partir de la idea de la discontinuidad, siendo 

la continuidad no más que una ilusión, un anhelo imposible que se sustenta a partir de un 

autoengaño generalizado de puzzles temporales con las piezas mezcladas. El corte es un 

ejercicio de dialéctica condensado y depurado hasta su expresión más esencial. La escisión de 

montaje confronta partículas fílmicas que devienen en la conformación de imágenes relativas 

a su impacto. El montaje de las imágenes se relaciona con el espacio y el tiempo, dos factores 

 NANCY, J. 2006: 70. 59

 Ibíd. p. 75. «Dos cuerpos, uno de gloria y otro de carne, se distinguen en esta partida y en ella se 60

pertenecen recíprocamente. Uno es el levantarse del otro, el otro es la muerte del uno. Muerte y 
levantamiento son la misma cosa -«la cosa», lo innombrable- y no son la misma cosa, pues no hay 
aquí mismidad. Lo que sucede con el cuerpo, con el mundo en general, cuando se sale del mundo de 
los dioses, es una alteración del mundo. Allí donde había un mismo mundo para los dioses, los 
hombres y la naturaleza, hay a partir de ahora una alteridad que atraviesa el mundo de parte a parte, 
una separación de lo finito por lo infinito. Así con la carne de la gloria separa de sí misma». 

 Ibíd. p. 76. «La revelación está en el ausentarse, y no es aquel que parte quien revela, sino aquella 61

a la que confía la tarea de ir a anunciar su partida. Para terminar, es el cuerpo carnal el que revela 
el cuerpo glorioso, y por eso los pintores podrán pintar el cuerpo sensual de María Magdalena hasta 
en su retiro de penitente próxima a la muerte. Noli me tangere constituye la palabra y el instante de la 
relación y la revelación entre los dos cuerpos, es decir, de un solo cuerpo infinitamente alterado y 
expuesto en su tumba como en su levantamiento».
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que impregnan el medio cinematográfico y nos permiten entenderlo como una suerte de 

acelerador de partículas, donde la velocidad (V = D/T) y la colisión se ubican como 

elementos teóricos estructurales de una matriz formal. ¿Qué queda entonces de la expresión 

de lo fantástico en Méliès o de lo patético en Eisenstein? Nada, nada y quizás todo, todo muy 

seguramente tras la tensión con la nada. 

En O ornitólogo (2016), de João Pedro Rodrigues, una paloma blanca guía por el 

bosque a Fernando y se posa sobre las ramas de un árbol (92). Fernando se encuentra con un 

cadáver vestido con una máscara y ropa de carnaval a los pies del árbol (93). La paloma se 

mantiene inmóvil mientras observa la escena. Fernando se aproxima al cadáver para 

comprobar si se encuentra muerto. Al levantarle la parte de arriba del conjunto descubre una 

herida en su costado. La herida es profunda, la investiga exhaustivamente con los dedos 

penetrando en ella (94). Con una navaja le quita la máscara y reconoce a Jesus -un amante al 

que asesinó-, a quien revive tras practicarle el boca a boca (95). Jesus despierta desorientado 

y se aleja de Fernando (96). La distancia entre ambos persiste mientras cuenta su muerte en 

un juego de cuchillos con amigos. Entretanto, un eclipse de luna comienza a desvanecerse 

(97). Jesus no lo recuerda y Fernando se presenta como Antonio. Del mismo modo,  Jesus se 

presenta como Tomé. Mientras la composición triangular se adueña del plano, con la paloma 

blanca ubicada en el vértice superior del triángulo y a una distancia media entre ambos, 

Antonio insta a Tomé que tenga fe y crea en aquello que no puede explicarse, acortando la 

distancia que los separa. El eclipse de luna sigue su curso. Sin embargo, Tomé duda del por 

qué de su levantamiento en lugar de su hermano Jesus. La distancia entre ambos se reduce 

considerablemente cuando Tomé se arrodilla y reconoce la navaja y el silbato de su hermano. 

Las amenazas de Tomé se suceden una tras otra tras entender que fue Fernando quien mató a 

su “otra mitad” (98). La luna de sangre va dejando paso al color blanco que la caracteriza. El 

cuchillo corta la garganta de Antonio al terminar de reconocer que ya no es esa persona que 

mató a Jesus. Una humareda con tintes rosáceos inunda el segundo término del plano 

mientras que un río de sangre brota de su cuello y mancha a la paloma blanca (99 y 100). El 

cuello de Fernando también sangra (101). Tanto Fernando como Antonio intentan tapar la 

hemorragia con sus manos, pero la sangre sigue fluyendo hacia el exterior (102 y 103). La 

paloma revolotea entre las ramas del árbol mientras que el eclipse lunar llega a su fin y una 

luz rojiza baña la copa de los árboles.  
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En La costra láctea (2006), de César Velasco Broca, un pescador encuentra flotando un 

muñeco con aspecto humanoide (104). Tras llevarlo a la orilla, comienza a abrirlo a la altura 

de lo que sería la parte baja del torso con la misma precisión con la que limpiaba pescado. El 

montaje se evidencia a través de una composición caótica de imágenes conectadas entre sí 

que finaliza con la irrupción de un dardo (105), el cual impacta en la nuca del pescador, por 

parte de lo que parece ser un visitante espacial, de acuerdo a las normas del género de ciencia 

ficción. Este visitante accede al interior del organismo del muñeco a través de la abertura que 

ha dejado el pescador (106). El interior expuesto del cuerpo se convierte en el tentempié de 

un perro (107). Una vez el perro deja de interesarse por el organismo interno de la figura 

humanoide un viñeteado concentra dicha figura como único punto de interés y se alterna con 

imágenes de una corporalidad carnal que la termina por sustituir (108-111). 

En ambos casos, la matriz formal que resuena en estas imágenes es la utilización del 

corte para abordar la corporalización de lo divino. Es decir, la imagen cinematográfica para 

representar el levantamiento del cuerpo emplea un elemento esencial del medio 

cinematográfico, el montaje, como expresión formal concreta para abordar la representación  

de la experiencia divina. En lo que respecta a las imágenes propuestas por Joao Pedro 

Rodrigues, la tensionalidad figurativa de la imagen se compone a través de una poética del 

conflicto. El conflicto deviene como motor principal del levantamiento y se formaliza a partir 

de una composición que ubica a las figuras en los extremos. La presencia del corte se ubica a 

distintos niveles figurativos, tanto a nivel de montaje como en la puesta en escena. Nos 

interesa, por lo tanto, la puesta en escena al respecto del levantamiento del cuerpo de 

Fernando/Antonio. Incluso en la representación del levantamiento del cuerpo podemos 

encontrar una tensión entre dos tratamientos del motivo: el movimiento y el corte. No nos 

detendremos mucho a hablar del movimiento puesto que es una relación que tratamos 

anteriormente, sólo destacar la tensión que se produce en la imagen al concentrar en ella toda 

una tradición figurativa, Tomé constituye el cuerpo ruinoso que concentra en sí toda una 

matriz formal relativa al medio cinematográfico que se desborda con el corte. El instante en 

el que la navaja rompe el tejido continuo del cuerpo da paso a una dialéctica identitaria donde 

el montaje se concentra en una consecución de jump cuts que alternan entre la figura de 

Antonio y Fernando, ambas coexistentes en un cuerpo, ambas atravesadas por el corte 

dialéctico que sintetiza en un cuerpo glorioso. Así mismo, las imágenes pertenecientes al film 
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de La costra láctea se mantienen en esta línea de hacer uso del corte como elemento 

dialéctico con respecto al cuerpo resucitado a través del jump cut. La utilización de dicho 

elemento del lenguaje cinematográfico nos remite a la utilización del trucaje en Méliès, hasta 

cierto punto el resultado visual nos remite al mecanismo formal empleado por el cineasta 

francés, una figura aparece, desaparece y se transforma a partir de un corte. Sin embargo, el 

tiempo en el trucaje de Méliès pasa inadvertido, evidencia una relación indirecta con el 

mismo y articula una correspondencia con la acción y el movimiento. Los verbos de acción 

estructuran la relación con el mecanismo formal y determinan, por tanto, su relación con la 

imagen. Si anteriormente definimos nuestra relación con el corte como un ejercicio de 

dialéctica condensado en su expresión esencial, debemos incorporar ahora el vector temporal 

a su representación para su constitución como un corte en el tiempo. Si bien los verbos de 

acción se mantienen: aparecer, desaparecer y transformar, la incorporación de la concepción 

temporal modifica su condición de acción en infinitivo y la configuran a través de una forma 

de gerundio. Por lo tanto, no se trata de aparecer, sino de apareciendo y no se trata de 

desaparecer, sino de desapareciendo. El corte en el tiempo se determina, pues, como un 

mecanismo formal que configura un espacio de colisión entre estados opuestos -

relacionándolos- y constituyendo una visión orgánica en el tiempo. Ambos cuerpos -el de las 

rocas y el de Antonio- se relacionan con la temporalidad a través de la escisión y la síntesis. 

Dos cuerpos que se sustentan en una ampliación de un sistema formal en la representación 

del motivo del levantamiento a partir de unas huellas, un ejercicio de dialéctica en relación al 

tiempo que relee la discontinuidad y la ubica más allá de un sistema de diferencia o  

semejanza. El corte en el tiempo ubica al cuerpo resucitado en la representación de un estar 

partiendo, se sitúa al mismo tiempo en la tesis, la antítesis y la síntesis. La nada y el todo 

tensionados en la imagen.  
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II - De la resurrección en la imagen a la resurrección de la imagen 

  

I. Corpus imago 

I 

Iniciamos nuestra andadura por este ensayo realizándonos una pregunta relativa a la 

posibilidad de rastrear una matriz formal de la concepción corporal a través del medio 

cinematográfico en relación al levantamiento del cuerpo. Es decir, de qué manera la 

carnalidad medial se constituye como un sistema formal sobre el que se sustente el 

levantamiento del cuerpo en la imagen. De este modo, nos posicionamos a través de una 

lectura orgánica del medio cinematográfico en el que la relación del motivo con la imagen 

cinematográfica determina su representación formal. El medio cinematográfico no se 

constituye como una estructura cerrada en sí misma, sino que la imagen se ubica relativa a la 

historia y el tiempo. Por lo tanto, vemos como la noción de corporalidad cedida del medio se 

ubica en una postura que aboga por la deserción de una corriente estructuralista del medio 

cinematográfico y la concebimos como un pequeño grano de arena con el que podemos 

contribuir a repensar nuestra relación con la imagen. 

Como hemos podido observar, el motivo del levantamiento se relaciona con una 

dialéctica de lo visible y lo invisible a partir del sentido de la vista, el cual sustenta la 

materialidad de lo divino sobre la noción de interpretación subjetiva. La representación de la 

parábola bíblica se imprime en esta lógica dialéctica, que determina la verdad del mensaje en 

función a la vista de un receptor. El cuerpo glorioso es cuerpo en tanto que carnal y es carnal 

en tanto que es cuerpo. El cuerpo glorioso devendrá, por tanto, en el cuerpo carnal que 
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mantiene una relación con la vista. Así, destacábamos en el capítulo anterior la aproximación 

teórica de Jean-Luc Nancy al respecto en el episodio del Noli me tangere, ubicando la 

corporalidad de María Magdalena como corporalidad del levantamiento en tanto a la 

condición reveladora del cuerpo glorioso y su consecuente constitución como cuerpo 

verdadero del desaparecido . Hemos podido apreciar como el levantamiento del cuerpo en 62

la imagen cinematográfica se configuraba a través del cuerpo medial del cine en el que los 

elementos fundacionales de este determinan su representación figurativa. El movimiento, la 

luz y el montaje se determinan como elementos propios del medio que componen una 

carnalidad del mismo vertida en la representación del motivo. Si María Magdalena deviene 

en el verdadero cuerpo del desaparecido puesto que es quien dota de corporalidad al motivo y 

determina la revelación del cuerpo glorioso, el medio cinematográfico se constituye como ese 

cuerpo carnal que revela el cuerpo glorioso a través de una relación directa con la 

representación del motivo en cuestión. El cuerpo del cine revela el cuerpo glorioso en tanto 

que le cede la materialidad de las distintas estructuras orgánicas que lo compone. 

De esta manera, para finalizar nuestro ensayo buscamos cerrar con esa idea del cuerpo 

del medio como el cuerpo del resucitado a partir de abordar la imagen como instancia 

matérica. Es decir, emulando el estudio figurativo que lleva a cabo Philippe Dubois desde la 

figura de la herida y su huella formal en la representación artística , la relación entre los 63

organismos formales que componen el medio cinematográfico nos conducen a preguntarnos 

¿de qué manera la imagen cinematográfica se puede llegar a concebir como cuerpo del 

desaparecido que revele una tradición más allá de la figuración en la imagen?  

II 

Trasladar el análisis a una noción ubicada más allá de la figura es habitar un espacio 

donde la mímesis cinematográfica se pone en crisis ante la ubicación de lo real en un fuera de 

campo, que le permite al filme constituir una relación a partir de una capacidad de actuación 

sobre el mismo. Según, Nicole Brenez “las teorías modernas encuentran su rumbo al haber 

puesto al mundo fuera del campo, como algo a lo cual la película debe construir su acceso, 

en lugar de que esté siempre dado gracias a la grabación: consideran el cine, ya no como 

 NANCY, J. 2006: 77. 62

 DUBOIS, P. 2003.63
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una construcción científica o narrativa tal como lo sostienen las lecturas clásicas, sino como 

una propuesta crítica, un gesto de hipótesis, un acto” . La relación entre el medio 64

cinematográfico y su constitución como propuesta crítica cristaliza en la proposión de la 

teórica francesa de una metodología de análisis figurativo que se sustente a partir de  la 

materialidad del medio y la concepción figural como premisas estructurales. Así mismo, 

Brenez detalla, en la introducción de su obra De la figure en général et du corps en 

particulier (1998), la flexibilidad de la metodología de análisis figurativa puesto que no se 

trata de “un método doctrinario, y no tiene vocación de serlo: sólo apunta a una cosa, 

considerar dimensiones y problemas que de forma paradójica se han desatendido en las 

películas y, con este fin, se ayuda de la puesta en obra de una serie de principios prácticos 

que en ningún caso forman preceptos. Se trata de una abertura analítica a partir de los 

filmes en sí mismos y no de una reglamentación terminológica” . De esta forma, la relación 65

que establece Brenez en la constitución de una mirada figural en comunión al medio 

cinematográfico se erige a partir de cuatro supuestos que determinan la aproximación a un 

espacio vertebrado por una lógica sensitiva en la que la noción de lo figural no sólo prima 

sobre su contexto, sino que problematiza aquello que trata a partir de los elementos 

constituyentes del filme, aproximándose a la figura y revelando su potencialidad.  

Fran Benavente y Gloria Salvadó destacan, en su artículo From figure to figural body 

and incarnation in contemporary film, que para Jean-François Lyotard “el discurso es el 

espacio para la comunicación, la formación de conceptos y lo simbólico; es allí donde 

predomina la transparencia y la materia carece de interés. En cambio, el espacio figurativo 

sería una oleada de opacidad en el discurso, una brecha en la comunicación que bloquea la 

recuperación de lo inconmensurable en un sistema de sentido. Ambos principios, discursivo y 

figurativo, se entremezclan en una especie de circuito dialéctico” . Así, el concepto 66

lyotardiano de lo figural se inscribe, por lo tanto, en una lógica sensitiva que fragmenta el 

 BRENEZ, N. 2010 en KRATJE, J. Y PEREZ, A. 2012: 5.64

 BRENEZ, N. 1998: 9. 65

 BENAVENTE, F. Y SALVADÓ, G. 2010: 134. Texto original: «Discourse is the space for 66

communication, the formation of concepts and the symbolic; it is there where transparency 
predominates and matter lacks interest. In contrast, the figurative space would be a surge of opacity in 
the discourse, a breach in communication that blocks the recovery of the incommensurable in a 
system of meaning. Both principles, discursive and figurative, intermingle in a sort of dialectical 
circuit». 
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espacio lingüístico para la conformación de una relación alejada de la concepción de texto y 

relativa a la plasticidad y al ver. En el inicio de Discurso, figura (1971) Jean-François 

Lyotard determina este espacio de lo sensible como un antónimo al espacio textual, “Este 

libro rebate: que lo dado no es un texto; que hay en él un espesor, o, más bien, una diferencia 

constitutiva que no se deja leer, sino ver; que esa diferencia, y la movilidad inmóvil que la 

revela, es lo que solemos olvidar en el significar. […] Un texto no tiene sensorialmente 

profundidad; para que se establezca una concordancia no nos movemos delante o adentro de 

él; si lo hacemos es de manera metafórica. Ahora bien, lo sensible, el mundo forestal, 

justamente, parece el referente absoluto de todas las analogías: ahí nos movemos buscando 

la composición, constituyendo el espacio del cuadro apoyados sobre la extensión plástica en 

la que el ojo, la cabeza y el cuerpo se desplazan, se sumergen, transportados como en una 

cubeta de mercurio” . 67

De este modo, no podíamos dejar de remitirnos a un teórico al que hemos recurrido a lo 

largo de nuestro ensayo, Gilles Deleuze en Francis Bacon. Lógica de la sensación -obra a la 

que ya nos hemos remitido con anterioridad- aborda una distinción entre dos caminos para la 

superación de la figuración, “o bien hacia la forma abstracta, o bien hacia la Figura. A esta 

vía de la Figura Cézanne le da un nombre sencillo. La sensación. La Figura es la forma 

sensible relacionada con la sensación; actúa inmediatamente sobre el sistema nervioso que 

es carne. Mientras que la Forma abstracta se dirige al cerebro, actúa por mediación del 

cerebro, más cercano al hueso. La sensación tiene una cara vuelta al sujeto […] y otra vuelta 

al objeto. O , más bien, no tiene del todo caras, es las dos cosas indisolublemente es ser-en-

el-mundo, como dicen los fenomenólogos: a la vez devengo en la sensación y algo ocurre por 

la sensación, lo uno por el otro, lo uno en lo otro. Y, en último término, el cuerpo mismo es 

quien la da y quien la recibe, quien a la vez es objeto y sujeto” . Así, la relación que 68

establece Deleuze y Brenez con el espacio figurativo de la imagen deviene en la expresión de 

un paradigma de actuación en el que el medio cinematográfico, concebido como gesto de 

hipótesis, encuentra en la conexión con lo figural la materia para abordar el pensamiento de la 

imagen desde la propia imagen. La relación figurativa con el medio cinematográfico ubica a 

la imagen en relación con la sensación constituyéndola, pues, como objeto y sujeto de la 

 LYOTARD, 1977: 11-12. 67

 DELEUZE, G. 2002: 41.68

�58



Samuel Benítez Ojos que miran, cuerpos que se levantan. Trabajo Final de Máster

misma. La desvinculación de la imagen de la noción de representación y mimesis permite el 

desarrollo de la subjetividad en medio cinematográfico. Es decir, la asimilación de la 

concepción lyotardiana de lo figural por parte del medio cinematográfico determina la 

conformación de una imagen que piensa, una imagen autoconsciente que desborda la figura y 

se rige por la asimilación con el cine-ensayo , en el que la oposición entre la esfera de lo 69

figural y la del discurso nos insta a un acercamiento a partir de las formas que constituye cada 

filme como respuestas concretas de la imagen a las problemánticas que esta misma genera.  

III

Ante nuestros ojos un cuerpo. Un cuerpo que piensa, que se levanta, que no es inocente 

. Y es un cuerpo porque sólo un cuerpo puede abrir su presencia y ubicarla fuera de sí, 70

alejarla de sí  y llevarla con otros .  Pero,  ¿qué cuerpo? No se trata de un cuerpo en la 71

imagen, pues, su presencia se comprendería en una noción de representación figurativa de 

acuerdo a un sistema simbólico concreto. El cuerpo en la imagen es representación, la imagen 

de un cuerpo se constituye con una relación concreta con lo real que determina la relación 

con la parábola a partir de una visión específica. El medio cinematográfico se inscribe en la 

visión del cuerpo glorioso a través de sus principales elementos fundacionales fundando, por 

tanto, un cuerpo constreñido, un cuerpo con una materialidad cedida inscrito en un sistema 

discursivo. La verdad del cuerpo en la imagen es narrativa, se ampara en el lenguaje para 

constituirse como cuerpo levantado, una idea que rima con la figura de María Magdalena 

revelando el mensaje de la resurrección del cuerpo a los feligreses. No se trata de un cuerpo 

en  la  imagen  sino  de  la  corporalidad  de  la  imagen,  la  imagen  corporal  definida  como 

organismo  a  través  de  su  propia  materialidad,  corpus  imago.  La  lógica  plástica  de  este 

 KRATJE, J. Y PEREZ, A. 2012: 5. «La alteración de una economía de la representación basada en 69

la elaboración de imágenes que no buscan simbolizar al mundo sino figurarlo, es uno de los aspectos 
claves de nuevas tendencias cinematográficas como el cine-ensayo. 
En este cine, la pantalla no hace las veces de espejo ni da cuenta de una escena cerrada; evoca, antes 
bien, una ventana abierta a un mundo exterior, cuyo espacio no es el que resulta enmarcado sino el 
que lo desborda y envuelve, un espacio invisible del cual el cine nos vuelve sensibles. Lo invisible, 
entonces, no es la causa trascendente de lo visible, sino su efecto inmanente. Patrick Vauday (2009) 
señala que el volver visible lo invisible no significa abrir la trascendencia de lo irrepresentable, sino 
habilitar un lugar para lo que está excluido de la institución de la escena de lo visible»

 Cuando nos referimos a inocencia estamos hablando de lo que Todorov señalaría como la 70

imposibilidad de un grado cero de la escritura. No existe una escritura inocente puesto que todo 
lenguaje es figurado. Siguiendo esta lógica entendemos que la imagen tampoco puede ser inocente.

 NANCY, J. 2006: 76-77.71
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apartado  taxonómico  se  determina  a  través  de  la  relación  con  lo  figural  en  tanto  a  la 

composición de un un orden figurativo propio.  El cuerpo carnal de la imagen multiplica la 

condición de verdad. El desborde de la figuración se imprime en el levantamiento a través de 

un  esparcirse  ontológico,  la  multiplicidad  posible  de  discursos  figurados  a  partir  de  un 

espacio sensitivo único remite a la noción más culpable de la imagen. Si el cuerpo en la 

imagen se ampara en la esfera discursiva de la palabra, el cuerpo de imagen incide en el valor 

de  la  voluntad  de  visión  como  elemento  constitutivo.  Es  interesante,  por  lo  tanto,  que 

recuperemos una divagación que llevamos a cabo, en el capítulo del movimiento, pensando la 

relación de la representación del motivo en la imagen, concretamente a partir de las imágenes 

del levantamiento en Ultimatum a la Tierra. “Ante una ausencia figurativa en la historia, un 

avance tecnológico que no sólo mira sino que obra el milagro. ¿Ante el vacío del sepulcro la 

figuración del  medio cinematográfico?” Con estas  palabras  apuntamos hacia  una posible 

relación  del  medio  presente  en  la  imagen  y  la  corporalización  de  lo  divino,  un  camino 

interesante si pensamos en la relación formal que guarda el gigante metálico con El extraño 

caso de Angelica (2010), de Manoel de Oliveira, un filme en el que la cámara fotográfica 

deviene en una visión medial para que la resurrección se propicie en el cuadro limitado de la 

fotografía mortuoria. Sin embargo, no traemos a coalición esta idea para desarrollarla en ese 

sentido, sino más bien, nos permite ubicarla como prefiguración de una corporalidad de la 

imagen. El medio que mira a aquello que los ojos no pueden ver, es en este sentido en el que 

se vertebra la imagen corporal en relación al levantamiento del cuerpo. Es decir, la imagen 

corporal constituye a través de su materialidad una figuración del levantamiento relacionada 

con  la  lógica  de  la  sensación  y  un  sistema  de  estímulos  cerebrales,  problematizando  la 

resurrección y configura un sistema para su reflexión desde su condición de imagen.

Comenzábamos nuestro ensayo aproximándonos a unas imágenes del levantamiento del 

cuerpo  que  nos  causaban  una  problemática.  En  este  inicio  abordamos  las  imágenes  de 

Brackhage  a  partir  de  una  lógica  constitutiva  de  corporalidad  cedida  al  motivo  del 

levantamiento  del  cuerpo.   De  este  modo,  las  imágenes  resuenan  en  un   sistema  de 

representación  figurativo  atravesado  por  los  elementos  fundacionales  de  la  imagen 

cinematográfica. Movimiento, luz, y montaje componen una parte del tetráptico teórico que 

se cierra con la relación con la corporalidad de la imagen. Las imágenes de Brakhage se 

determinan a partir de esta lógica pulsional que le permite relacionarse con una materialidad 

del  pensamiento  crítico  de  una  tradición  concreta.  En  este  sentido,  podemos  ver  en  las 

imágenes del cineasta norteamericano, Bill Morrison, otro acercamiento teórico a la noción 
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del levantamiento de la imagen a través de la materialidad del filme y la superación de la 

figuración. Don caminos, que como destacábamos anteriormente a partir de los escritos de 

Gilles Deleuze, se ubican entre la vertiente de la abstracción y de la Figura.  En Light is 

calling (2003), la manipulación del celuloide se lleva a cabo a través de una impresión de la 

película The bells (1926), de James Youngs, la manipulación de la imagen se concentra en la 

alteración de la composición química de la película, la cual de define por una ausencia en la 

utilización clásica de figura (112 y 113). De esta manera, podemos ver como los dos discursos 

hacen resonar una relación teórica similar, la imagen se concibe a partir de una materialidad 

que se ubica en una posición privilegiada, lo figural determina una escisión en el ámbito del 

discurso  y concentra la imagen en una figuración propia que diferencia para discurso entre sí 

y para los demás. Los empellones lumínicos rítmicos se suceden en una capacidad emocional 

del  film imposible  de categorizar,  Benavente y Salvadó se remitirían a  ello  a  la  hora de 

abordar las imágenes de Philippe Grandrieux “estos estímulos perceptivos se traducen en 

sensaciones que son difíciles de asignar a un nombre específico o a una emoción categorial. 

Más bien, son comparables a lo que Raymond Bellour, en colaboración con el neurólogo 

Daniel N. Stern, define como percepciones amodales o efectos de la vitalidad (Bellour, 2009: 

153-177); variaciones en la imagen que el espectador interpreta en términos de intensidad, 

ritmo o pulsación formal antes de poder nombrarlas, colocarlas en categóricas textuales o 

inscribirlas en sistemas simbólicos. En este nivel fundamental, el espectador está sujeto al 

impacto emocional de las imágenes de la película” . Ninguna de las codificaciones que 72

componen  ambos  filmes  se  inscriben  en  una  una  esfera  discursiva  que  acote  la  figura. 

Habitan,  pues,  es  espacio  de  lo  figural  en  el  que  la  composición matérica  constituye  un 

cuerpo de imagen sobre el que se inscribe la problemática de la resurrección. El impacto 

emocional de la película se determina a través de la cesión corporal del medio en tanto a que 

compone la materialidad de la imagen como cuerpo desaparecido. Cuerpo y materia medial, 

carne  de  imagen referida  a  un  episodio  concreto.  El  enfrentamiento  con la  reflexión del 

levantamiento del cuerpo de la imagen incide en el sistema nervioso y la construcción mental 

del espectador, confrontando la capacidad de visión del mismo. La imagen se compone así 

como cuerpo, un cuerpo figural que incide en la noción de sensación, una carnalidad medial 

que se aproxima a la corporalización de lo divino a partir de una materialidad de la imagen, 

circunscrita en una potencialización de la figura del levantamiento en tanto a experiencia de 

 BENAVENTE, F. Y SALVADÓ, G. 2010:130.72
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la relación con el cuerpo glorioso. La imagen como sujeto-objeto, como cuerpo carnal en la 

figuración del mundo constituyendo un espacio para una lógica excluida de la institución de 

la escena de lo visible.
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III - Conclusiones 

I 

¿Cómo representa la imagen cinematográfica algo que a priori se concibe en una lógica 

de la ausencia? El cuerpo del desaparecido, el cuerpo resucitado, el levantamiento del cuerpo. 

Abordar la representación del motivo del levantamiento es aproximarse a una dialéctica entre 

lo visible y lo invisible. La una por la otra y en la otra. Frente al vacío la lógica negativa de la 

figuración del cuerpo. De este modo, entendemos que la representación de un cuerpo sólo 

puede llevarse a cabo a través de la noción de corporalidad. Así, la cesión corporal del medio 

cinematográfico penetra la representación del motivo y se abre paso a través de la relación 

con los elementos estructurales del medio. El cuerpo del cine a través de una lógica orgánica 

deviene en la revelación del cuerpo glorioso, donde movimiento, luz, montaje e imagen se 

determinan como vectores teóricos indisolubles de la figuración del cuerpo carnal. El cuerpo 

carnal deviene en el cuerpo de la resurrección porque es un cuerpo que ve y revela, edifica el 

sentido de verdad y la determina la presencia del cuerpo glorioso en tanto a la relación de 

copresencia mutua. De esta forma, la representación del levantamiento del cuerpo a través de 

la materialidad del medio cinematográfico inscribe una voluntariedad de la vista en el medio. 

Es decir, la corporalidad cinematográfica se constituye como catalizadora del motivo de la 

resurrección y se ubica como condición indispensable para el mismo. 
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El medio como cuerpo, un conjunto orgánico y expansivo definido a partir de la 

mitografía. Es entendible, pues, que la representación del cuerpo en la imagen devenga de 

una correspondencia con el medio vertebrado por la visión, puesto que el sentido de la vista 

se inscribe como básico en la relación con la imagen. De este modo, la concepción de la 

imagen cinematográfica como texto se ubica en un contrapunto teórico puesto que un texto se 

inscribe a partir de la palabra y nosotros no queremos leer, o escribir, nosotros queremos ver, 

queremos habitar la imagen y relacionarnos con una lógica pulsional subyacente a la misma y 

cristalizadora del motivo. El cuerpo de la imagen y en la imagen, el cuerpo del medio como  

principio vehicular de la dialéctica visible-invisible. La materialidad del medio se constituye 

mediante esa relación de copresencia entre cuerpo carnal y glorioso. Dicho de otro modo, se 

aproxima a la parábola y su presencia determina la verdad de la misma. El milagro existe a 

través de la corporalización, si en el episodio bíblico la acción del levantamiento se extrae de 

capacidad carnal de María Magdalena, la relación del motivo con el medio cinematográfico 

determina una alteración de los verbos de acción. La resurrección atravesada por la imagen 

cinematográfica amplía la experiencia corporal y la figura a partir de distintos mecanismos 

formales propios, el cuerpo del resucitado no sólo se levanta, sino que se mueve, se expande 

y se inscribe en una discontinuidad. Así, y parafraseando a Jean-Luc Nancy, el cuerpo del 

medio deviene en el cuerpo verdadero del desaparecido. 

�64



Samuel Benítez Ojos que miran, cuerpos que se levantan. Trabajo Final de Máster

IV - APÉNDICE FOTOGRÁFICO 

�65

Ábside de Sant Climent de Taüll. Museu Nacional d’art de Catalunya. 

La duda de Santo Tomás. Claustro del Monasterio de Silos. 

1. 2.

4.3.



Samuel Benítez Ojos que miran, cuerpos que se levantan. Trabajo Final de Máster

 

�66

5.

6.

7.

Resurrectus Est (2002). Stan Brakhage. Fotografías tomadas de una copia en 16mm  
perteneciente  al cátalogo de Collectif Jeune Cinéma.



Samuel Benítez Ojos que miran, cuerpos que se levantan. Trabajo Final de Máster

 

�67

La Passion (1898). Georges Hatot y Louis Lumierè.

12. 13.

8. 9.

11.10.



Samuel Benítez Ojos que miran, cuerpos que se levantan. Trabajo Final de Máster

 

�68

Ultimátum a la tierra (The Day the Earth Stood Still, 1952). Robert Wise.

14. 15.

16. 17.

18. 19.



Samuel Benítez Ojos que miran, cuerpos que se levantan. Trabajo Final de Máster

�69

20. 21.

22.

24.

26. 27.

25.

23.



Samuel Benítez Ojos que miran, cuerpos que se levantan. Trabajo Final de Máster

 

�70

La palabra (Ordet, 1955). Carl Theodor Dreyer.

29.28.

30. 31.

33.

35.34.

32.



Samuel Benítez Ojos que miran, cuerpos que se levantan. Trabajo Final de Máster

 

�71

37.

39.38.

36.

41.

43.42.

40.

El amor ha muerto (L’amour a mort, 1984). Alain Resnais.



Samuel Benítez Ojos que miran, cuerpos que se levantan. Trabajo Final de Máster

 

�72

45.44.

47.

49.48.

46.

Fuera Satán (Hors Satan, 2011). Bruno Dumont.



Samuel Benítez Ojos que miran, cuerpos que se levantan. Trabajo Final de Máster

 

�73

51.

53.

55.54.

52.

50.

Los caníbales (Os canibais, 1988). Manoel de Oliveira.



Samuel Benítez Ojos que miran, cuerpos que se levantan. Trabajo Final de Máster

�74

56. 57.

59.58.

Las santas mujeres ante el sepulcro vacío y Cristo resucitado. Convento de San Marcos. Fra Angelico

Resurrección de Cristo. Unterlinden-Museum. Mathias Grünewald.



Samuel Benítez Ojos que miran, cuerpos que se levantan. Trabajo Final de Máster

 

�75

62. 63.

65.

Vértigo (1958). Alfred Hitchcock.

60. 61.

64.



Samuel Benítez Ojos que miran, cuerpos que se levantan. Trabajo Final de Máster

 

�76

66. 67.

68. 69.

Christus (1916). Giulio Antamoro.



Samuel Benítez Ojos que miran, cuerpos que se levantan. Trabajo Final de Máster

 

�77



Samuel Benítez Ojos que miran, cuerpos que se levantan. Trabajo Final de Máster

 

�78

70.

72.

71.

73.

La mujer que desaparece (The Vanishing Woman, 1896). Georges Méliès.

74. 75.



Samuel Benítez Ojos que miran, cuerpos que se levantan. Trabajo Final de Máster

 

�79

77.76.

69.

78. 79.

El monstruo (Le Monstre, 1903). Georges Méliès.



Samuel Benítez Ojos que miran, cuerpos que se levantan. Trabajo Final de Máster

 

�80

80. 81.

82. 83.

84. 85.



Samuel Benítez Ojos que miran, cuerpos que se levantan. Trabajo Final de Máster

�81

86. 87.

88. 89.

90. 91.

La conversación (The conversation, 1974). Francis Ford Coppola.



Samuel Benítez Ojos que miran, cuerpos que se levantan. Trabajo Final de Máster

 

�82

92. 93.

95.94.

96. 97.



Samuel Benítez Ojos que miran, cuerpos que se levantan. Trabajo Final de Máster

�83

99.98.

100. 101.

103.102.

El ornitólogo (O Ornitólogo, 2016). João Pedro Rodrigues.



Samuel Benítez Ojos que miran, cuerpos que se levantan. Trabajo Final de Máster

�84

105.104.

106. 107.

109.108.



Samuel Benítez Ojos que miran, cuerpos que se levantan. Trabajo Final de Máster

 

�85

110. 111.

La costra láctea (2002). César Velasco Broca.

112. 113.

Light is Calling (2003). Bill Morrison.



Samuel Benítez Ojos que miran, cuerpos que se levantan. Trabajo Final de Máster

BIBLIOGRAFÍA 

AGAMBEN, G. Ninfas. Pre-textos. 2002. 

AUMONT, J. (Ed.) Le septime art. Éditions Léo Scheer. 2003. 

BENAVENTE, F. Y SALVADÓ, G. From figure to figural body and incarnation in 

contemporary film. AKADEMISK, 130-138. Volume 01. 2010. 

BENAVENTE, F. Y SALVADÓ, G. (Eds.) Poéticas del gesto en el cine europeo 

contemporáneo. Intermedio. 2013. 

BENET, J. El cine español. Una historia cultural. Paidós comunicación. 2012. 

BRAKHAGE, S. Metaphors on vision. Light Industry. 1963. 

BRENEZ, N. De la figure en général et du corps en particulier. De Boeck Supérieur. 1998. 

BURCH, N. El tragaluz del infinito. Cátedra. 2006. 

DELEUZE, G. La imagen-movimiento. Paidós Comunicación. 1981. 

DELEUZE, G. La imagen-tiempo. Paidós Comunicación. 1985. 

DELEUZE, G. Francis Bacon. Lógica de la sensación. Arena libros. 2002. 

EISENSTEIN, S. Reflexiones de un cineasta. Lumen. 1970. 

FISHER, M. Realismo capitalista. Caja Negra. 2009. 

LYOTARD, J. Discurso, figura. La Cebra. 1971. 

MARX, K. 18 de Brumario de Luis Bonaparte. 1852. 

MURCH, W. En el momento del parpadeo. Ocho y medio. 2003. 

NANCY, J. Noli me tangere. Minima Trotta. 2006. 

NANCY, J. Indicios sobre el cuerpo.  2008. 

THORET, J. Le cinéma ameréricain des annes 70. Cahiers du cinema. 2006. 

WEBGRAFÍA 

KRATJE, J y PEREZ, A. (2012). Aproximaciones teóricas a la noción de figuración en el 

cine. [online] Disponible en: https://www.academia.edu/10338419/

Aproximaciones_teóricas_a_la_noción_de_figuración_en_el_cine 

MARTIN, J. (2010). La imagen-movimeinto. Deleuze y la relación Beckett-Bergson. [online] 

Disponible en: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?

script=sci_arttext&pid=S1016-913X2010000100003  

�86



Samuel Benítez Ojos que miran, cuerpos que se levantan. Trabajo Final de Máster

FILMOGRAFÍA 

ANTAMORO, G. Christus. 1916. 

BRAKHAGE, S. Resurrectus Est. 2002. 

BROCA, V. La costra lactea. 2006. 

COPPOLA, F. The Conversation. 1974. 

DREYER, C. Ordet. 1955. 

DUMONT, B. Hors Satan. 2011. 

HATOT, G. Y LUMIERÈ, L. La Passion. 1898. 

HITCHCOCK, A. Vertigo. 1958. 

MÉLIÈS, G. The vanishing woman. 1896. 

MÉLIÈS, G. Le monstre. 1903. 

MORRISON, B. Light is calling. 2003. 

OLIVEIRA, M. Os Canibais. 1988. 

RESNAIS, A. L’amour a mort. 1984. 

RODRIGUES, J. O Ornitólogo. 2016. 

WISE, R. The Day the Earth Stood Still. 1951. 

OBRA PICTÓRICA 

MAESTRO DE TAHULL. Ábside de Sant Climent de Taüll. Museu Nacional d’art de 

Catalunya. 1123. 

GRÜNEWALD, M. Resurrección de Cristo. Unterlinden-Museum. 1512-16. 

FRA ANGELICO. Las santas mujeres ante el sepulcro vacío y Cristo resucitado. Convento 

de San Marcos. 1442. 

ESCULTURA 

La duda de Santo Tomás. Claustro del Monasterio de Silos. Relieve. S. XI. 

�87


