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Resumen: 

Este estudio pretende comprender cómo el cine se aproxima al proceso de creación 

artístico a partir de la repetición y la diferencia. Las películas escogidas responden a una 

voluntad por la que trasladar al espectador una experiencia creativa vehiculada por la 

exploración de potencialidades de una obra y el constante ejercicio de repetir, retomar, 

probar y variar los elementos artísticos. Se propone una lectura de las diferentes 

repeticiones que el lenguaje cinematográfico permite una vez el cine nos sitúa en el 

terreno de la répétition, ensayo en francés; el diferir en el interior del mismo plano o la 

repetición de una imagen idéntica. Todas estas repeticiones que abren la identidad y 

unidad de la obra imposibilitan la linealidad de la visión apostando por una percepción 

de la différance; experiencia que nos sitúa del lado del espectador. 

 

Palabras clave: 

Ensayo, proceso de creación artístico, repetición, diferencia, estructuralismo, cine y 

artes.  
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 “La repetición no modifica nada en el objeto que se repite,  
pero cambia algo en el espíritu que lo contempla.”  

Gilles Deleuze Diferencia y repetición 

0. CONSIDERACIONES PREVIAS 

El presente estudio se propone comprender cómo el cine ha desarrollado un 

pensamiento imagético alrededor del proceso de creación. Partimos del presupuesto de 

que cuando una cámara se coloca ante la realidad, en este caso ante el acontecimiento de 

la creación, modifica aquello ante lo que se encuentra. Por ello, como sucede en Le 

mystère Picasso (H-G. Clouzot, 1956), aunque parezca partir de una pretensión 

documentalista, la presencia de la cámara no es inocente (Fig. 1), sino que, por el 

contrario, afecta la realidad que pretende registrar, llegando incluso a ficcionarla.  

 
Fig. 1 : Le mystère Picasso (H.-G. Clouzot, 1956) 

Debemos advertir, entonces, una voluntad del cineasta que dirige su mirada a las 

demás artes –mirada que le es devuelta- en su gestación como un acto de acercamiento, 

afección y diálogo entre artes. Por ello, no se trata, en este caso, de una película de 

Clouzot sobre Picasso; ambos se constituyen como una pareja creativa vinculada por un 

juego afectivo y reflexivo entre sí. Erice junto con Antonio López meditan a través de la 

imagen sobre las condiciones miméticas y reproductoras de su propio medio para con la 

realidad. Rivette ofrece un espacio escénico de reflexión a las inquietudes y vivencias 

de los actores. Pedro Costa con Jeanne Balibar, Costa y Farocki con la pareja Straub-

Huillet, Johan van der Keuken con Lucebert, etc. Estas parejas se alinean creativamente 

para romper cualquier restricción de una película como simple documento de registro; 

se armonizan así, para, desde el arte, pensar sobre sí. 

El presente estudio pretende comprender cómo esta tarea creativa, en cine, adquiere 

presencia como lugar de reflexión cinematográfica, evidenciando la calidad discursiva y 

generadora de pensamiento que le es propia al cine. Entre el acto creativo y el espacio 

de reflexión, las películas de estas parejas artísticas y otras que se tendrán en cuenta, 

ponen de relevancia, por una parte, esta capacidad epistemológica -de producir 

conocimiento y meditación-, y por otra, experiencial. Es en este instante que el corpus 
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de estudio se delimita; puesto que, en este estudio no se pretende analizar un motivo 

como la figuración del proceso creativo de las artes en el cine. En su lugar, se apuesta 

por estudiar unas películas que intentan trasladar al espectador la experiencia de la 

creación artística. La relación entre las manos y la mirada, entre el cuerpo y el discurrir 

del pensamiento intuido, son relaciones que adquieren presencia no en la imagen, sino 

en el entre de las imágenes, es decir, no en el ámbito de la representación, sino en el del 

lenguaje y el pensamiento. Tratándose de la tarea creativa, percibimos que esta puesta 

en relación está vehiculada y estructurada por la repetición. 

Por una parte es ineludible que, la tarea creativa, de la misma forma que la 

producción, el aprendizaje y el trabajo, está esencialmente vehiculada a través de la 

experiencia de la repetición. Desde el infans
4
, que juega repitiendo como única vía por 

la que adueñarse de la realidad
5
, pasando por los intentos repetitivos por los que 

aprendemos a dominar una herramienta, una técnica, una lengua, hasta los gestos 

repetitivos del trabajo -del más mecánico al más original-. Aquí aparece una sintonía 

entre el trabajo -la producción en cadena, que bien nos remite al montaje- y la creación 

artística; como bien intuyó Godard en Passion (1983): “Il fallait que j’allais voir dans 

une usine, que j’allais voir les gestes des ouvriers, les mouvements. Est-ce que ces 

gestes n’auraient pas à voir avec les gestes de l’amour ?”. Filmar los gestos de la 

creación artística, el cuerpo que contiene en su apariencia esta gestación, se convierte en 

un acto político, discursivo y, por ello, de importancia crucial; teniendo en cuenta que 

filmar en las fábricas está dificultado o prohibido. 

Sin embargo, aunque el proceso de creación esté articulado alrededor de una 

repetición que puede ser la gestual, en este caso, volvemos a apuntar que no se trata de 

una representación de la repetición gestual en el cine a través del proceso de creación. 

Si bien hay un gesto, en pintura; una frase, en teatro; una melodía, en música, por 

ejemplo, que se repite. Y bien podríamos trazar una historia del gesto artístico como 

imagen cristalizadora de los tiempos como supervivencias warburgianas del proceso de 

creación, imagen como un conjunto dinámico de tensiones entre voluntad y 

materialidad; gesto cinematográfico que en su reaparecer sugiere una historia oculta del 

                                                           
4
 Ser anterior al habla y por tanto al lenguaje, incapaz de dar nombre a la realidad, hacer un relato de las 

acciones y sensaciones que, al escaparse del régimen de la palabra, son, en parte, displacenteras. 
5
 “En el juego infantil creemos advertir que el niño repite la vivencia displacentera, además, porque 

mediante su actividad consigue un dominio sobre la impresión.” (Freud, 1992: 35) 
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cine, como piensa Daney en Perseverancia
6
. Si bien esta aparece como una tarea 

posible y necesaria, el presente estudio quiere articularse a través de esta traslación de la 

experiencia artística al espectador. 

“¿Cuál es el auténtico instrumento que el lector debe emplear? La imaginación impersonal 

y la fruición artística. Tiene que establecerse, creo, un equilibrio armonioso y artístico entre la 

mente de los lectores y la del autor.” (Nabokov, 1987: 27) 

Intuimos que las películas que reflexionan sobre la creación nacen de una voluntad 

por sugerir en la mirada del espectador una experiencia propiamente artística, repetitiva, 

y que, por lo tanto proponen una semejanza, una equivalencia, entre estas dos 

experiencias, en principio, dos funciones -creadora y receptora- del texto fílmico. La 

muerte del autor, denunciada por Barthes en 1967
7
 y la naciente estética de la recepción 

desarrollada por H.R. Jauss en la misma década, posibilitan una nueva historia de la 

literatura y, obviamente, del cine relatada desde aquel que es afectado por la obra, que la 

recibe pero nunca más de manera pasiva ni consumidora. La lectura se revela como 

lugar en el que, verdaderamente, suceden las obras, en tanto que son experienciadas, 

adquiriendo una vida y un sentido que se posa momentáneamente sobre la imagen. 

Continuando con Barthes, el lector, como productor del texto, otorgándole significado y 

emoción al texto, revela la lectura como acto, como tarea que también es, por su parte, 

creativa. Si “Leer es hacer trabajar a nuestro cuerpo (…) siguiendo la llamada de los 

signos del texto, de todos esos lenguajes que lo atraviesan y que forman una especie de 

irisada profundidad en cada frase.” (Barthes, 1994: 38), la percepción cinematográfica 

que queremos abordar es, de la misma forma, activa y productora de su imagen. Por 

ello, como veremos más tarde, el desarrollo del trabajo obedece a la mirada a la que las 

películas llaman, es decir, al montaje y su ejercicio respecto a la repetición. Siguiendo la 

idea de Walter Murch, el trabajo del montador “consiste en parte en anticipar, en parte 

en controlar el proceso de pensamiento del espectador” (82). “Una buena película que 

esté bien montada parece una emocionante extensión y elaboración de los propios 

sentimientos y pensamientos del espectador.” (2003: 86). Si la tarea del montaje, como 

parte de la producción cinematográfica, puede generar este lazo experiencial entre aquel 

que crea y aquel que recibe con su percepción y sentidos dicha creación, a la inversa 

también debe contemplarse esta equivalencia: 

                                                           
6
 “La beauté du cinéma, c’est que c’est un art où Garrel fait les mêmes gestes que Griffith, il y a une sorte 

de mémoire anthropologique des gestes” (Daney, 1994: 163).  
7
 Publicado en El susurro del lenguaje (Barthes, 1994: pp. 65-73). 
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« Pour aimer un tableau, il faut être un peintre en puissance, sinon on ne peut pas l’aimer ; 

et en réalité, pour aimer un film, il faut être un cinéaste en puissance ; il faut se dire: mais moi, 

j’aurais fait comme ci, j’aurais fait comme ça; il faut soi-même faire des films, peut-être 

seulement dans son imagination, mais il faut les faire, sinon, on n’est pas digne d’aller au 

cinéma» (Renoir, 1979: 27). 

Esta reconsideración del lugar y función del receptor –espectador o lector, en tanto 

que descifrador hermeneuta- viene sin duda de la mano del giro lingüístico; cambio de 

paradigma en la filosofía del lenguaje con Habermas
8
, por ejemplo, en la lingüística con 

Saussure
9
, Benveniste

10
, Austin y Searle

11
, y en estudios literarios desde el formalismo 

ruso hasta el estructuralismo francés. Este cambio de paradigma no tiene lugar 

exclusivamente en el pensamiento; tal como el autor no es quien genera el texto, el 

pensamiento no es la condición de posibilidad del arte. Este trabajo nace de la voluntad 

por la que acercarse al cine como forma del pensar propiamente cinematográfica y no 

hay pensar sin sujeto de la afección y percepción. Se trata de aquello que Deleuze 

(1987) nombró como idea cinematográfica que más adelante veremos en profundidad
12

. 

Lejos de la representación del gesto creativo, la gestualidad que es sugerida desde esta 

proposición es la de la visión del espectador. El cine, al generar un espacio de reflexión 

y experiencia creativa, despierta al espectador como productor y creador de sentido 

fílmico. Este despertar quiere desarrollarse a través de la experiencia diferencial que 

sugiere las diferentes repeticiones cinematográficas. 

La repetición, como concepto, ha sido objeto de una inquietud filosófica inagotable. 

En lo inabastable de la tarea por la que ser consecuente con todas las acepciones y 

desarrollos que ha sembrado la repetición, es ineludible una breve mención de la 

historia del pensamiento de la repetición. Heráclito fue uno de los primeros filósofos 

que, al pensar en una ontología del devenir, desmarcó la repetición del pensamiento de 

la identidad, la determinación y semejanza: 

Heráclito, los ojos caleidoscópicos fijos en el río como un poseso, tratando de recortar un 

espacio de mismidad continuo, siguiendo dos o tres ondulaciones del agua, pero se le quiebran, 

o cambian (…) Y entonces hace un corte mental en el tiempo y busca la mismidad de la 

secuencia. Pero tampoco, y Heráclito ya no ve un río, ve la variación permanentemente 

                                                           
8
 El sujeto comprendido como sujeto lingüístico, lugar de la producción significante, teoría desarrollada 

en Teoría de la acción comunicativa (1981). 
9
 En especial el Curso de lingüística general, publicado en 1916, cuya noción de signo constituye la base 

del pensamiento de la semántica, teoría literaria y lingüística posterior. 
10

 En Problemas de lingüística general I, II (1966, 1974), en especial en el capítulo Estructura de las 

relaciones de persona en el verbo y La naturaleza de los pronombres. 
11

 Con su teoría del Speech act, desarrollada en el libro homónimo, por la cual la palabra es performativa 

y, por lo tanto, acto ilocutivo subversivo. 
12

  En la página 58. 
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irrepetible de las ondulaciones del agua y dice “Devenir”. En el núcleo del concepto hay una 

percepción alucinada. (Deleuze, 2018: 5) 

Comprender la repetición en el variar, luego, el diferir, nos lleva a esta percepción 

alucinada. No nos situamos en el campo de los elementos, de las representaciones, sino 

de la percepción, sensación y pensamiento –campo del espectador-. En el devenir de la 

vida se imposibilita la vivencia de la identidad, de lo mismo; en su lugar, el río 

constituye vaivenes, recuerdos y reminiscencias que nunca se presentan como algo dado 

y tangible, sino como vivencia en indeterminación y mutación constante. Sin embargo, 

esta reminiscencia platoniana desarrollada en el diálogo Menón, por la que conocer es 

recordar, ya no volverá a ser mera recuperación de algo olvidado
13

. A partir de 

Kierkegaard no habrá retorno que no se dirija al porvenir por la fuerza que ejerce la 

repetición al abrir el instante presente. Tal como Kierkegaard reflexiona sobre los mitos 

de Job –en La repetición (1843)- y Abraham –en Temor y temblor, del mismo año-, la 

repetición posibilita la recuperación y restablecimiento de un estado como acto de 

expresión de una libertad
14

. Así, la repetición es un movimiento hacia delante, un 

posibilitar una apertura en la que pueda rehabilitarse un retorno. Sin duda, se empieza a 

sembrar el pensamiento nietzscheano de la voluntad de poder y el eterno retorno, en 

relación a la libertad y el amor: “El eterno retorno se dice a sí mismo: cualquier cosa 

que quieras, quiérela de tal manera que quieras también su eterno retorno. (29) “sea lo 

que fuere lo querido, llevarlo a la “enésima” potencia” (Deleuze, 2006: 31). El eterno 

retorno se realiza así como expresión de la voluntad de puissance (no de pouvoir), de 

potencialidad que, en el terreno de la creación, se refleja en la exploración –en principio 

mental e interna al artista- de los posibles de una obra en su estado germinal. 

El pensamiento de la repetición, de la mano del movimiento de la diferencia, se 

desmarca de lo mismo, lo semejante, lo idéntico que podría hallarse en los elementos 

repetidos, para dirigirse hacia la afección de repetición: el retorno tan solo se da como 

experiencia diferida en el ser y, por ello, “El ser es el volver de la diferencia” 

(Foucault, 1981: 35). Si pensamos en la creación que aquí nos reúne, encontramos un 

                                                           
13

 À différence de la réminiscence des Grecs, qui se dirige vers le passé, la répétition kierkegaardienne 

vise l’avenir : répéter c’est répéter en avant. (Pîrvu, 2011: 13).  
14

 “Se trata de actuar, de hacer de la repetición como tal una novedad, es decir, una libertad, una tarea 

de libertad.” (Deleuze, 2006: 28). 
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límite en la repetición como motivo, que nos conduce indudablemente, al ser que 

padece y ejerce la diferencia, el ser del espectador, su percepción y espíritu
15

. 

Empezamos a ver que la repetición perfila un pensamiento que, en esta 

desarticulación de las nociones canónicas de la filosofía occidental -como la Unidad, 

Identidad, Generalidad, etc.- es un pensamiento diferencial. Llegamos a la piedra de 

toque con la publicación en 1968 de Diferencia y repetición y La diseminación como 

piezas clave del engranaje para comprender nuestra tarea cinematográfica. La 

motivación de este estudio es establecer un símil entre el pensamiento diferencial –ajeno 

a los elementos y la identidad- que se llevó al límite en el estructuralismo y sus diversas 

ramificaciones post-estructuralistas y la experiencia que el cine lleva a cabo al pensar 

sobre el proceso de creación. El proceso de creación, más allá de una cuestión temática, 

como hemos apuntado, va a resultar la pieza que logre vincular el pensamiento 

diferencial y el acto de creación en tanto que producción de sentido siempre diferido y 

en constante intento por inscribirlo. La repetición como motor del pensamiento y la 

percepción diferencial del sentido, ya nunca más unitario y definitivo, va a constituir la 

repetición que aquí nos concierne, en tanto que no deja de apelar y obrar en el 

espectador para una tarea hermenéutica.  

Algunas primeras intuiciones ya toman cuerpo en esta presentación. Brevemente, si 

la historia de la filosofía occidental se ha basado en una comprensión de la diferencia 

como conceptual, “en el interior del concepto: diferencia en el seno de la identidad”, la 

repetición es “una diferencia extrínseca entre objetos representados bajo el mismo 

concepto” (Bolívar, 1985: 163), se favorece el asentamiento de los conceptos y 

categorías del Uno. A partir de Hegel y las contradicciones de la dialéctica –puesto que, 

siempre hay excedente en el movimiento dialéctico, algo que no se deja reducir por la 

semejanza, un resto, un excedente-; con estos pensadores, la diferencia va a ser “la 

diferencia sin concepto” (Deleuze, 2002: 88), como “algo singular e irreductible, entre 

dos identidades o conceptos” (1985: 163), diferencia no mediatizada, que piensa lo 

individual como repetición, como acontecimiento; repetición como producción de 

diferencias y, con Derrida, en La dissémination (1969) como movimiento motor de la 

significación. Como hemos visto, el cine no podría generar esta experiencia y 

pensamiento de la repetición y diferencia desde la representación, desde la identidad de 

                                                           
15

 “La representación ya es mediación. Se trata, por el contrario, de producir en la obra un movimiento 

capaz de conmover al espíritu fuera de toda representación; se trata de hacer del movimiento mismo una 

obra (…) de inventar vibraciones, rotaciones, giros, gravitaciones, danzas o saltos que lleguen 

directamente al espíritu.” (Deleuze, 2006: 31). 
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la obra -película o obra de arte- cerrada y reductible. Por ello, este trabajo se inscribe, 

junto con las películas tomadas en consideración, como una apuesta a favor de la 

apertura de la obra, del signo, con el fin de entrar de lleno en la experiencia del 

discurrir, del diferir de bocetos posibles. 

El pensamiento de la diferencia, ontológico y epistemológico, sufre un cambio de 

paradigma filosófico en el estructuralismo francés o French Theory –sin duda conreado 

con anterioridad-, para poner el acento en una reconsideración del arte dada por el giro 

lingüístico. En este contexto de pensamiento es en el que vamos a situarnos. Con ello 

estamos apostando por una comunión entre el pensamiento y el arte, como señala 

Bellour en Le texte introuvable, en la superación del estructuralismo literario dada por el 

psicoanálisis y el marxismo, se logra disolver “la science dans le corps de son objet, 

jusqu’à abolir idéalement tout écart entre la science et la litteráture, l’analyse et 

l’oeuvre”. (Bellour, 1995: 36) Esta alianza entre lo que tradicionalmente se ha 

denominado y, así, separado, la creación literaria y su pensamiento -historia, crítica y 

teoría- toma cuerpo y potencia en este momento y en las obras de sus representantes. 

Foucault, así, se presenta como un gran filósofo pero sin duda, un gran escritor. No solo 

su contribución al pensamiento sobre las instituciones y el poder, sino en obras como 

Raymond Roussel (1963) que reflexiona literariamente sobre la literatura. De la misma 

forma, Roland Barthes en la totalidad de su obra, por no hablar del conjunto de 

pensadores-escritores que constituían Tel Quel y los tantos escritores inscritos por la 

historia literaria en el Nouveau Roman y en su continuidad; Alain Robbe-Grillet, 

Nathalie Sarraute, Michel Butor, Philippe Sollers, en especial, sus obras Le parc (1961), 

Nombres (1966), Drame (1968).  

Así se vivió en el campo literario. Sin embargo, en el pensamiento sobre el cine se da 

una dificultad; se conrea el pensamiento a través de la palabra cuando el cine es de una 

naturaleza distinta, es un audiovisual –en el sentido estricto-. Por eso, Bellour pregunta: 

“On pourrait (…) se demander si c’est bien à l’écrit qu’il appartient d’approcher le 

texte filmique” (1995: 40). El cine experimental a lo largo de su historia, ha conjugado 

la sensación y el pensamiento fílmico en su complejidad trabajando la forma del ensayo 

audiovisual. Sin caer en la distinción maniquea entre la ficción y el documental, entre lo 

narrativo y lo experimental; el término ensayo nos devuelve a sus orígenes con 

Montaigne, cuando no se trataba de una retórica o una fórmula sino de una tentativa, 

una prueba, un essai de un pensamiento o de una sensación. Montaigne usaba las 
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palabras, el cine debe ensayar sus propias imágenes. Por ello, el presente estudio querrá 

comprender el corpus cinematográfico escogido como respuesta a esta duda de Bellour, 

como línea de continuidad ensayística a través de las propias cualidades del cine. Son 

películas que se sitúan en un estado intermedio entre la creación y el pensamiento; lugar 

de indeterminación, de imposible fijación y distinción, que le es propio a la différance 

entendida como:  

“Juego sistemático de las diferencias, de las trazas de las diferencias, del espaciamiento por 

el que los elementos se relacionan unos con otros. Este espaciamiento es la producción, a la vez 

activa y pasiva (la a de différance indica esta indecisión (…) lo que todavía no se deja ordenar 

o distribuir por esta oposición), de intervalos sin los que los términos plenos no podrían 

significar, no podrían funcionar”. (Derrida, 1977: 36) 

Cine incatalogable, inestable y mutante, porque no deja de ensayarse; tal como 

Montaigne escribió que su persona no se definiría nunca hasta su muerte, determinación 

que en sus ensayos no dejaba de esquivar de manera arborescente. No se trata de 

términos plenos como pueden ser la obra y el discurso alrededor de ella; es una apuesta 

que logra abrir la obra desde su interior, poner los signos saussurianos a diferir, hacerla 

entrar en un estado anterior, germinal, heterogéneo e incesante. Es desde este espacio, 

espacio del ensayo, de la répétition, que se puede comprender una subversión del 

pensamiento a través de las formas artísticas que generan, sin duda, un pensamiento y 

experiencia que le son propios. Es así como el giro lingüístico, en arte, culmina con un 

giro reflexivo. En estas películas se exponen de manera auto-referencial las propias 

condiciones artísticas, se escenifica la creación, potenciando los mecanismos fílmicos 

que, en esta acepción, dejan de ser meros recursos estilísticos, dirigiéndose de manera 

inaudita a la percepción.  

La alianza entre creación y pensamiento, entre el cine y las demás artes, entre 

cineasta y artista; todo ello, mirando a través de este cambio de paradigma filosófico 

parece dotar al proceso creativo de un gran poder subversivo; siendo comprendido como 

proceso de significación, como producción de sentido, tanto en clave Derridiana como 

Deleuziana.  

“La différance es también la producción, si todavía se puede decir, de estas diferencias, de 

esta diacriticidad de la que la lingüística que proviene de Saussure y todas las ciencias 

estructurales que la han tomado por modelo nos han recordado que eran la condición de toda 

significación y de toda estructura.” (Derrida, 1977: 7) 

Para desarrollar este símil con la tarea literaria del Nouveau Roman mencionada 

anteriormente, podemos pensar en obras como La jalousie (Alain Robbe-Grillet, 1957). 
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La narración avanza en retornos incesantes, mediante las descripciones, a ciertos 

objetos; el ciempiés, la carta en el cajón del escritorio, los tres vasos, etc. Más allá de 

cuestionar el proceder cronológico del texto, estos objetos, en su repetición, van 

cargándose de significación, se van volviendo opacos, dejan de comunicar para volverse 

palabra poética en la que se inscribe la intriga novelística, la historia, renovada así, 

propia de la literatura realista decimonónica. Esta repetición tan solo adquiere sentido 

en su experiencia, en su legibilidad; la significación se posibilita en el proceso de 

lectura, se da en el entre de las repeticiones. Tal como sucede en otros títulos como Les 

gommes (1953) o, claramente, como prefiguraban las novelas de Raymond Roussel. 

Esta condición de la repetición, la de la legibilidad, en la literatura, la de la percepción, 

en cine, nos conduce a considerar la experiencia del rever como estructura del estudio. 

Desde el trabajo con el montaje, este corpus cinematográfico sugiere dos posibles 

aproximaciones: 

La primera contemplada es aquella que favorece la diferencia en la imagen, el 

discurrir de las variaciones y su exploración de potencialidades en el interior de la 

imagen, es decir, en un plano mantenido. Un montaje que evita el corte o, en cualquier 

caso, no es el corte el que produce la repetición. Por ello, en tanto que la repetición se 

da y desarrolla en la imagen, hablaremos de una percepción de diferencias y 

variaciones, de una mutación de la significación que Foucault (1976) describía como si: 

“Una palabra fuera capaz de desprenderse de la figura visible con la cual estaba ligada por 

su “significación” para ir a colocarse sobre otra, designándola con una ambigüedad que es a 

la vez límite y recurso. Aquí encuentra el lenguaje el origen de un movimiento que le es 

interior: su vínculo con lo que dice puede metamorfosearse sin que su forma deba cambiar, 

como si girara sobre sí mismo, trazando alrededor de un punto fijo todo un círculo de 

posibilidades (el “sentido” de una palabra, como decía entonces) que permite azares, 

encuentros, efectos y todas las actividades más o menos concentradas del juego.” (26) 

Este movimiento que es propio del lenguaje, como también del funcionamiento del 

signo saussuriano
16

, nos conduce a una reflexión sobre el espacio del ensayo que el cine 

construye; se trata de escenarios teatrales, estudios musicales, talleres pictóricos y así, 

cuerpos que cristalizan el proceso de creación en sus gestos y relación con el espacio. 

En una primera parte, la obra es aquella que se ve afectada por el ejercicio de la 

différance al encontrarse en estado germinal imparable; estado de la creación que 

dificulta el establecimiento y punto final de la obra. Atentado a la determinación que, 

                                                           
16

 En tanto que el signo es entendido como el movimiento de una cadena de 
           

             
 , por lo tanto, 

estructural y múltiple, y no como elemento. 



10 
 

luego, va a ser contemplado en relación a los cuerpos de la creación. Cuerpos como 

espacios y superficies sometidos al diferir a voluntad del director. Entre actor y director, 

entre actor y personaje, entre la voz y el cuerpo; ¿dónde queda la identidad del actor en 

el proceso de creación? Identidad afectada por el diferir y la exploración de 

potencialidades que el Uno contiene, nos remite a un ser que, en este ejercicio de 

retornos, es un ser que “opone ese ser a toda forma legal, al ser-semejante tanto como 

al ser-igual.” (Deleuze, 2002: 28). Esta concepción del ser, ser encarnado en un devenir 

y, por tanto, contrario al ser de la identidad de la metafísica occidental dibuja líneas de 

continuidad con la filosofía de la diferencia desarrollada desde el feminismo y sus 

nuevas apuestas corporales. 

Cuando Derrida en La différance (1968) remite su discurso a las dos acepciones del 

verbo diferir sugiere, por una parte, “acción de dejar para más tarde (…) un desvío, un 

retraso, una reserva.” (1971: 55). Este temporizar la imagen, en el corpus de películas 

elegido, tendrá una relación fundamental con la imagen mantenida en tanto que resulta 

de un intento por el registro y percepción de la repetición en el interior de la imagen, 

dándose así, la diferenciación en un plano que pretende abrazar la totalidad del espacio 

de creación. Por ello, en Rivette se hablará de la distancia y la ley del entorno de su 

montaje interno, travelling sin corte en Godard, un plano estático y duradero en Pedro 

Costa.  

La segunda acepción piensa el diferir como el “no ser idéntico, ser otro, discernible 

(…) es preciso que, entre los elementos diferentes, se produzca esta palabra 

(différent/d
17

) de una manera activa, dinámica y con una cierta perseverancia en la 

repetición, en el intervalo, en la distancia y el espaciamiento.” (1971: 55) En esta 

comprensión de la diferencia y la repetición aparece explicitado el giro reflexivo 

anteriormente introducido; es en este diferir que el cine se piensa a sí mismo a través de 

un montaje que trabaja la repetición mediante el corte, el salto, y así el “intervalo, en la 

distancia y el espaciamiento” de las imágenes. Es en este intervalo, espacio entre de las 

imágenes en la cadena de montaje, que la significación va a obrar, apelando así a un 

espectador y su percepción propiamente fílmica del diferir. Vemos cómo la apertura y 

relativización de la différance se desplaza de la obra al cuerpo que crea, del cuerpo que 

crea al cuerpo del espectador, en tanto que experiencia. 

                                                           
17

 En francés, différent: diferente, différend: desacuerdo. 
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PUNTOS DE PARTIDA 

Para el presente estudio se parte de una clara línea filosófica, antes mencionada, que 

sirve de marco de comprensión para las películas. Gilles Deleuze, sería uno de los 

filósofos que, habiendo hecho una propuesta filosófica a favor del pensamiento de la 

diferencia en Diferencia y repetición (1968), plantearía enfoques compartidos por lo que 

respecta al cine en sus amplios estudios sobre cine
18

. Otra referencia representante de 

esta confluencia entre pensamiento, literatura y cine es Alain Robbe-Grillet, por 

ejemplo, en la recopilación Le voyageur (2001) y textos como Brèves réflexions sur le 

fait de décrire une scène de cinéma (1967) o Pour un nouveau cinéma (1982). 

Se tiene en consideración los múltiples artículos y libros alrededor de ciertas 

películas o cineastas y la cuestión de la repetición. Son ejemplos de ello: Materia y 

cosmos. Las películas de Artavazd Pelechian. (2012), Indifference and repetition: 

rehearsing Shakespeare in Piñeiro's Viola (2017)… 

También son pilar del desarrollo el pensamiento expresado por los propios cineastas 

en sus entrevistas o escritos sobre sus metodologías y particulares procesos de creación: 

Le montage à contrepoint ou la théorie de la distance (1991), Le veilleur (1993), Un 

mirlo, un ramo de flores y una cuchara de plata (2011)… 

Algunos libros o compendios de artículos alrededor del proceso de creación, han sido 

claves para el desarrollo del trabajo, ya que, en ellos, había una apuesta común en 

relación a la cuestión priorizada, la repetición y la creación; especialmente, Filmer 

l’acte de création (2009) y Filmer l’artiste au travail (2013).  

Sin embargo, para valorar la pertinencia de este trabajo; en el caso de algunos 

artículos resultan ser estudios de caso que, por la extensión breve del formato, no les 

permite desarrollar más que aplicar un enfoque filosófico a un análisis cinematográfico. 

Los libros dedicados a un cineasta, se pueden permitir una propuesta y desarrollo 

mayor, muy estimado, en todos los casos; pero de cualquier forma, se hace necesaria la 

comparación, la puesta en diálogo. Por ello, este trabajo se presenta como una propuesta 

que, finalmente también resulta breve, pero que pone en relación el cine y las demás 

artes en un punto de confluencia que es el proceso de creación y la diferencia.  

  

                                                           
18

 La imagen-movimiento (1983), La imagen-tiempo (1985) y lecciones de cine impartidas en 1983 en la 

Universidad de Vincennes recogidas en Cine III: Potencias de lo falso (2018). 
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I. LA DIFERENCIA EN LA IMAGEN 

“On donnerait cher pour savoir ce qui c'est passé dans la tête de Rimbaud pendant qu'il écrivait le 

Bateau Ivre, dans la tête de Mozart pendant qu'il composait la symphonie Jupiter. Pour connaître ce 

mécanisme secret qui guide le créateur dans ses aventures périlleuses. (…) Pour savoir ce qui se passe 

dans la tête d'un peintre il faut suivre sa main.”  

H.G. Clouzot, Le mystère Picasso 

Cuando sucede ante nosotros la creación, nuestra mirada queda prendada. Entre la 

fascinación y el impulso por comprender algo que se nos escapa, la cámara aparece 

como pieza clave para aproximarnos con la mirada y con las manos a dicho proceso en 

el que una sensación íntima adquiere presencia, toma cuerpo. La cámara se acerca a ese 

surgimiento de la obra con una curiosidad que se sitúa entre la romántica y ficcionada 

querelle peligrosa, como diría H.G. Clouzot, y el registro del trabajo cotidiano del 

artista. Comunión entre la impresión que produce el arrojo de pensamientos y latidos 

internos, supuestos y siempre invisibles, y la perceptible mano que inscribe y da forma a 

los materiales artísticos. Clouzot cree que es la mano la que da acceso a aquello más 

íntimo que sucede en la mente creadora, y luego, a lo largo de su película, 

mayoritariamente, nos la oculta. 

¿Realmente, la mano actúa como mediadora entre el pensamiento, la sensación, y los 

materiales plásticos? ¿De lo abstracto a lo tangible? ¿Realmente podríamos comprender 

este misterio observando el gesto? En la actualidad, son muchos los intentos por 

acercarse al gesto a través de la cámara. Si pensamos en lo que sucede en plataformas 

como YouTube, son incontables las manos que aparecen en las pantallas obrando con 

los más diversos materiales. Desde la artesanía hasta el arte, vídeos caseros o vídeos 

producidos por instituciones y museos como el Tate o el Moma, la mayoría de ellos 

parecen obedecer a una tentativa que enseña los gestos con el fin de aprender a 

reproducir ese proceso. Lógica compartida con el tutorial; del Do It Yourself o How to 

do, How to paint llegando incluso al How to print like Warhol. Más allá de su finalidad, 

debemos preguntarnos por el cómo se nos presentan los gestos en estos vídeos.  

 

 

Fig. 2: How to print like Warhol (Tate YouTube channel, 2018) 
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Una persona nos explica y muestra cómo se hace. Son vídeos cortos, ágiles, en los 

que, mayoritariamente, vemos un rostro o unas manos en un primer plano muy breve. A 

pesar de percibir las manos trabajando con materiales, su breve aparición no permite 

que surja el gesto, que se instale en el plano, y así, en nuestra percepción. El misterio 

desaparece en pos de una explicación –verbal y figural- de estos gestos hechos técnicas, 

pasos a seguir, instrucciones. El proceso de creación deja de ser un proceso como tal 

puesto que no se transmite el desarrollo de un germen estético, luego traducido en un 

manejo de los materiales. Más que un proceso, se expone un procedimiento; el 

espectador entiende cómo se hace y esa explicación tiene por fin el poder reproducir 

dichos gestos, dichos pasos, finalmente, dicha obra. El problema no reside en la 

enseñanza de la copia y reproducción, tarea que los pintores chinos han llevado a cabo a 

lo largo de su tradición
19

; lo que se debe cuestionar es si realmente se produce una 

comprensión orgánica del proceso en la que el espectador pueda, en lugar de conocer 

los pasos, adquirir conciencia de una mirada creadora, de una mano que sepa obrar, 

desde su voluntad y de distinta manera esos materiales. Si nos detenemos en la 

secuencia que muestra la Fig. 3 podemos entender qué sucede realmente; del primer 

plano al último, han pasado menos de 20 segundos, ocho planos que resumen la 

totalidad de la obra. 

 

Fig. 3: How to paint like Mark Rothko-Nº16 (Red, Brown and Black) (1958)/IN THIS STUDIO (The 

Museum of Modern Art, 2010) 

La mirada apenas puede posarse en el plano cinco segundos para comprender cómo 

el pincel y con él, la mano, se relacionan con el lienzo. De la misma manera que 

tampoco puede familiarizarse con el trazo, tampoco puede la mirada del espectador 

pensar hacia dónde se dirigen esos pasos. La brevedad y agilidad como condición del 

material audiovisual de plataformas como Youtube provoca, necesariamente, una mirada 

                                                           
19

 “En la antigua práctica artística china, el aprendizaje se lleva a cabo copiando” (Han, 2016: 25). 

Como se explica a lo largo del capítulo Zhenji: Original (pp. 19-39) 
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que es guiada a través de los planos, y cuya comprensión tan solo puede darse mediante 

explicaciones verbales. Quizá la mirada deba comprender visualmente. Y para 

comprender, desde la sensación, una intención que toma cuerpo, quizá se requiera 

tiempo.  

Entonces, ¿dónde podemos encontrar una mano que piense las formas del arte? 

¿Cómo puede aparecer una mano que transmita a la mirada este proceso de manejo y 

dominio de las formas? Cineastas como J. Rivette y V. Erice no parecen entender la 

creación desde la técnica y la explicación, sino que, su apuesta artística radica en la 

noción de proceso como proceso temporal. Como ya reflexionaba André Bazin (1956) a 

propósito de Le Mystère Picasso (1956), solo el cine en su relación con la pintura 

“pouvait résoudre radicalement le problème, faire passer les approximations grossières 

du discontinu au réalisme temporel de la vision continue ; donner enfin à voir la durée 

même.” (Bazin, 1956: 26) 

El cine, por su condición de cinematógrafo, es capaz de registrar la duración misma 

en su calidad de impresión de luz sobre la realidad, como se explora en Lemon (Hollis 

Frampton, 1969). Lemon supera la mirada impresionista, en especial, la pretensión de 

capturar el instante de luz etérea, al desplegar la temporalidad de la luz, su variabilidad, 

que hace nacer, antes nuestros ojos, la fruta. Con ello, la percepción de las texturas, 

tonos y volúmenes lleva a la reflexión sobre el dispositivo del cine, la cámara, el ojo. 

Este giro reflexivo que surge del ojo como órgano pensante, nos sitúa un paso más allá 

de la realidad; en esta captación, en esta lucha creativa entre el ojo y el objeto.  

De la misma forma, El sol del membrillo (Víctor Erice, 1992) muestra esta capacidad 

de captación de lo real propia del cine en una serie de cuadros impresionistas en 

movimiento (Fig.4); planos del cielo, con todos los matices de luz, las texturas de las 

nubes, los colores que surgen de etéreo anochecer. La relación entre el pintor y la 

realidad, retratada como un intento dificultoso por retener, en un trazo que se fija en el 

lienzo, esta luz efímera, viene enmarcada por estos tableaux móviles que cristalizan una 

reflexión sobre el tiempo. El tiempo de la repetición, tiempo cíclico de la naturaleza 

hace brillar por momentos los membrillos para luego madurarlos hasta la podredumbre; 

clima estacional que arrastra con las lluvias torrenciales de otoño todas las esperanzas 

del pintor; tiempo de la vida que pasa y, en su devenir, se resiste a la fijación artística. 
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Fig. 4: El sol del membrillo (Víctor Erice, 1992) 

Por ello, el realismo temporal del que habla Bazin se expresa en la decisión de 

incluir las condiciones temporales y meteorológicas, reales, del pintor impresionista en 

esta lucha quimérica por la captación, en El sol del membrillo, reconocidamente 

ficcionada
20

. Cuando la cámara enmarca al pintor mirando y trabajando la realidad, se 

produce un desdoblamiento, un ejercicio de reflexión metacinematográfico sobre el 

tiempo, poniendo el acento sobre la duración de la creación y sobre las propias 

condiciones artísticas. Intuimos que el cine al acercarse al proceso de creación está 

reflexionando sobre sus propias condiciones artísticas, construyendo un juego de 

miradas espejadas; al mirar el artista obrando sobre la realidad, la cámara mirando el 

proceso, el ojo empieza a trabajar.  

 

Fig. 5: El sol del membrillo (Víctor Erice, 1992) 

Aquí, tanto el pincel como la cámara, en el intento por crear, se dirigen a lo real. 

Regresando a Bazin, ¿de qué otras formas el cine puede donner enfin à voir la durée 

même? ¿Cómo se explora y representa esta vision continue del artista creador? Jacques 

Rivette, un año antes, con un largometraje de cuatro horas, La belle noiseuse (1991), se 

                                                           
20

 “Es una película construida de arriba abajo. Pero el material pertenece a la vida. Hubo que 

reconstruir muchas cosas, para empezar nosotros como actores.” (8’:00’’) Víctor Erice- Antonio López 

conversan con Cayetana Guillén Cuervo, Versión Española TV2, 1999. 
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aproxima al proceso y su duración situándonos ante la mano y el lienzo. En esta 

secuencia (Fig. 6), el pintor Édouard Frenhofer, antes de lanzarse a la aventura del 

tableau, ensaya esbozos con los que acercarse a su modelo. Aquí el plano se mantiene 

para que la mano aparezca, tome lugar, y así se pueda apreciar su circulación por el 

papel, tatônnant, buscando en su duración, cómo desarrollar el trazo, cómo continuar. 

La tentativa y, con ella, la repetición, se encuentra tanto en la mano que busca el gesto 

como en los múltiples bocetos que ésta realiza. La búsqueda por captar ese algo secreto 

en la figura de Marianne se desarrolla en la perseverancia intensiva que mantiene el 

plano.  

 

Fig. 6: La belle noiseuse (Jacques Rivette, 1991) 

Sin embargo, no se trata de una visión continua, no es un plano sin cortes. Los únicos 

cortes que se producen nos trasladan del papel al pintor mirando a Marianne. Por una 

parte, se propone una reinvención del clásico plano contra-plano desalojando a la 

modelo de esta relación. No se genera un circuito entre la creación y el cuerpo, el acto 

de la captación y la realidad, sino que se apuesta por interrumpir el proceso en directo 

de la mano dibujando para entre en escena la mirada del artista. En lugar de provocar un 

juicio de parecidos entre la modelo y el dibujo, se busca una relación entre la mirada 

que trabaja y la obra. Es esta aparición de la mirada que provoca la aparición del gesto, 

por ser interrumpido, como pensaba Brecht
21

, por establecer un circuito de relaciones 

entre la mano y el ojo.  

El corte no representa necesariamente una interrupción. Si bien antes, en los vídeos 

de las redes, el corte producía una continuidad de los planos, una sucesión de acciones, 

unos pasos de un procedimiento; en esta secuencia, debido a la persistencia en la 

imagen de una mano que busca, intenta y erra, el corte se da como interrupción que 

                                                           
21

 “Obtenemos tantos más gestos, cuanto más a menudo interrumpimos la acción.” (17) “El desarrollo 

de los hechos sufre una interrupción; lo que aparece en su lugar es una situación con la que se encuentra 

la mirada del desconocido.” (Benjamin, 1966: 94) Mirada extrañada que aquí consideramos como 

condición de toda reflexión. 
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logra convertir el proceso en situación, en estado creativo de basculación entre la mano 

y la mirada. La continuidad del plano de una mano que dibuja podría instalarnos en el 

terreno documental, sin embargo, aquí se interrumpe una posible inmersión para 

favorecer la salida, la puesta en relación con la mirada del artista, mirada antes insólita y 

desconocida, por la que lograr su traslación de interrogantes creativos y así, una 

renovación de la mirada del espectador. De la misma forma, en Lettre à Freddy Buache 

(1982), Godard explora la relación entre el ojo y la cámara en la búsqueda de la imagen 

de Lausanne. La cámara busca entre el cielo y la tierra, entre el azul y el verde, una 

imagen justa de la ciudad; y sin embargo, aquello que resta y persiste, no es una imagen 

fijada, sino la imagen como recorrido y trayectoria entre los diferentes estadios, gente y 

colores de Lausanne. C’est juste une image. La experiencia que queda no la produce una 

imagen adecuada, sino la pregnancia del gesto y trazo que la cámara revela en esta 

búsqueda. Viaje además acompañado por el recomenzado Bolero de Ravel y una voz 

que reflexiona sobre su propia condición creadora, sobre la imposibilidad de llevar a 

cabo el cometido documental; imposibilidad que se relaciona con las películas 

anteriormente tratadas. La voz, la mirada de la cámara, el trazo de la cámara nos hacen 

pensar en una mano “que crea al espectador y que le otorga visualmente la capacidad 

de ser portador de sentido, en la intersección entre lo visible y lo táctil.” (Salvadó y 

Benavente, 2013: 73) 

En la aparición del gesto, en esta interrupción de la mirada del creador que trabaja, 

por su parte, la mirada del espectador, deja de ser meramente contemplativa para tomar 

conciencia de la condición de órgano que trabaja implícitamente en su mirar. El gesto se 

desplaza de la mano del artista al propio mirar del ojo como órgano del espectador. Se 

trata de un juego espejado de miradas, miradas que son creadoras, reflexivas y 

emancipadoras. Dejando de lado el objeto artístico, lo que se muestra y traslada a la 

percepción es la mirada creativa que la atraviesa e inscribe artísticamente sus formas 

(Fig. 7)  



18 
 

 

 Fig. 7: El sol del membrillo (Víctor Erice, 1992) 

Miramos al artista obrando la mirada sobre lo real; la mano dibuja las relaciones que 

la mirada hace circular entre el lienzo y lo real. Si bien estas películas reproducen una 

perspectiva habitual, la de la mirada ante el cuadro, propia de los museos; propuestas 

como Visite à Picasso (Paul Haesaerts, 1949) y Jackson Pollock (Hans Namuth, 1951) 

exploran las posibilidades del dispositivo situándolo en la anterioridad del cuadro.  

 

Fig. 8: Visite à Picasso (Paul Haesaerts, 1949) 

 

Fig. 9: Jackson Pollock (Hans Namuth, 1951) 

Hacer de la pantalla el cuadro y así desplazarnos del lugar de la representación al del 

engendramiento. Si en las secuencias anteriores la mirada creativa se producía en la 

relación entre planos, relación de montaje, aquí se nos presenta de manera inmediata 

tomando la insólita perspectiva del cuadro; la relación íntima de miradas (Fig. 8) y 
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caricias (Fig. 9) entre el creador y el cuadro, queda figurada y nos toca, a nosotros, 

espectadores, a través de la imagen.  

Esta voluntad de los cineastas por cuestionar la posición contemplativa adquirida por 

el hábito museístico, relación frontal del ojo y el cuadro, logra trasladar una manera otra 

de mirar, cercana a la del artista. En el caso de Jackson Pollock (Hans Namuth, 1951), 

no solo nos situamos en el interior del cuadro sino que, además, se explora la relación 

de verticalidad en la que Pollock trabajaba con sus pinturas.  

 

Fig. 10: Jackson Pollock (Hans Namuth, 1950) 

En el primer corto (Fig. 10), Hans Namuth se aproximó al artista y su manera de 

trabajar
22

, sus técnicas, hábitos, y, especialmente, el momento en el que entra en acción. 

La expresión y el movimiento del trazo propio del action painting que es legible y 

rastreable en las obras de Pollock, queda aquí revelado e inscrito, documentado 

también, en esta pieza. Sin embargo, Namuth quiso ir más allá y explorar, generando 

una mirada vertical (Fig. 9) que era la que el artista dirigía al cuadro: “Montrer le 

peintre en train de peindre n’était pas suffisant. Je voulais davantage ; je voulais le 

montrer dans la toile – venant vers vous – à travers le tableau.” (Coquet, 2014). 

Philippe Dubois (Collet, 1999), relacionando la mirada vertical y la fotografía aérea 

geográfica, describe las telas trabajadas por Pollock como territorios en los que se 

pierde el referente del marco a favor de una inmersión en la abstracción de las manchas 

de pigmento.  

“Le flottement du point de vue, perte de tout cadre de référence préétabli, déplacements 

multidirectionnels, sentiment physique de liberté, indéchiffrabilité apparente du “sol” 

transformé en structure formelle abstraite, surface avec taches (…) qui sont autant de traces 

d'un passage, d'un mouvement d'un geste, d'un corps en action. ” (Collet, 1999 : 37)  

                                                           
22

 “Il survole sa toile, ne sortant guère de son rectangle, sans conscience claire d'avoir affaire à un cadre, 

mais seulement à un territoire, où errer infiniment, en tourbillonnant, sans point de repère fixe, presque 

aveugle, comme un avion dans le brouillard.” (Collet, 1999 : 17) 
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Asistir a esta pérdida de horizontes nos adentra en el territorio de la creación como 

estado caótico de proliferación y germen. La preferencia a la horizontalidad expresa 

también, en esta pérdida del tableau como margen delimitador, una exploración de la 

table: laboratorio, mesa de disección, territorio de la apertura, multiplicidad y 

combinación artística. La mesa de trabajo, sin duda también, mesa de montaje, 

necesariamente horizontales para que se dé la combinatoria y variación de la creación 

tal como Didi-Huberman piensa:  

“Es un trabajo de montaje en el que se unen tiempos diferentes (…) Se trata del proceso de 

trabajo que sucede, algunas veces, en una mesa de trabajo. Hago un juego de palabras entre 

tableau y table. Cuando trabajas sobre la mesa y tienes dos objetos distintos, o tres, si los 

colocas en orden 1, 2, 3 o 1, 3, 2, cada colocación tiene un significado distinto. Esta exposición 

es para comprender el montaje para dar significado, un nuevo significado a las imágenes.” 

(Entrevista a G. Didi-Huberman, Atlas: o como llevas el mundo a cuestas (2010). 

Vemos cómo el cine, al escenificar el proceso creativo de las demás artes, al explorar 

estrategias propiamente cinematográficas, no está exclusivamente representando sino 

generando un espacio de reflexión sobre las condiciones artísticas. Superar la 

representación se logra justamente en este juego de miradas por el que despertar una 

mirada operante y creativa en el espectador. En lugar de registrar las técnicas de la 

trayectoria del boceto al cuadro; el cine, ante el proceso creativo, se convierte en un 

espectador fascinado que quiere mirar de una nueva manera. La mirada toma conciencia 

de sí al acceder al espacio del engendramiento como territorio, al experimentar de 

manera imagética los interrogantes que afectan al artista en tal estado de la creación. La 

mirada, siendo el cine el que nos ocupa, se revela como montadora, productora de 

sentido y emoción.  

En la contemplación del procedimiento, el espectador podría pensar “¿y cómo va a 

terminar el cuadro?”. Aquí, en la reflexión, se plantea “¿y ahora, cuál será el siguiente 

paso?”. Si en los vídeos de los canales YouTube del Moma y la Tate la mirada aprendía 

a ver según una explicación lógico-causal cómo un boceto se convertía en una obra 

terminada, ¿qué sucede en este espejismo de miradas? Las técnicas desaparecen en pos 

de una mano que piensa y trabaja. Ya no hay pasos que tienen una finalidad –terminar el 

cuadro-; en lugar de pasos, errancias, en lugar de cuadros terminados, fragmentos, 

bocetos; en estas secuencias, el pincel y la mirada vagan, erran y así, piensan. Basta 

decir, que el conjunto de estas películas destierra y, literalmente, entierra, en el caso de 
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La belle noiseuse, la obra terminada a favor del proceso creativo. Nos situamos lejos de 

esta voluntad de explicar, finalizar y reproducir una obra; nos encontramos en el plano 

de la experiencia creativa, puramente visual, que es trasladada al espectador. En la 

exposición de la mano explorando el lienzo, ensayando diversos trazos, repitiendo 

gestos por los que el artista se aproxima a una figura; la mirada tiene el tiempo de vagar 

por la tela en blanco y así aprender visualmente del proceso por el que la mano traslada 

o mejor dicho, ensaya, una sensación. Aquí, el montaje no descarta los errores. En un 

intento por comprender la relación entre el arte y la vida, adentrándose en una intimidad 

antes secreta, trasladar el error o la creación por hipótesis, ofreciendo algo nuevo a la 

mirada. 

 

Fig. 11: Gerhard Richter painting (Corinna Belz, 2011) 

En el documental Gerard Richter painting (2011) el artista se muestra muy reticente 

ante la cámara haciendo explícita la fuerza que ejerce su mirada como intrusa en la 

intimidad de su taller
23

. Reaparece así una afinidad con Clouzot y su concepción de la 

creación misteriosa a través de la filmación del error y, luego, la duda del artista. Quizá 

por su personalidad y carácter, para el Gerard Richter suponía una exposición cuando 

para Picasso era un juego. Aceptar la captación del trabajo artístico y todas las 

infiltraciones de la vida que se cuelan en ella, revela el nacimiento de una mirada que ya 

no es la del consumidor de cuadros cerrados. En el caso de la obra de Richter, rica en 

texturas y matices, aquí adquiere la profundidad temporal de las capas que la compone. 

La mirada se enriquece y aprende a ver al participar del proceso por el que aprecia en 

                                                           
23 G.R.: It’s not working. // G.R.: I can’t smear that on after all. That was an error. // C.B.: The blue 

paint? // G.R.: Yes // C.B.: We should talk about the film now. What would happen if you used the blue 

squeegee? // G.R.:  I would totally destroy it. It was an overblown idea to add that now. (…) I don’t think 

I can do this: painting under observation. That’s the worst thing there is. Worse that being the hospital. 

It’s been a while since I was in the hospital, but I felt just as exposed. (45’ :40’’) 
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dicha superposición de capas la inscripción del tiempo y el trabajo. Al experimentar el 

proceso, la mirada cambia. En la proximidad del taller, se nos descubren los rastros que 

la obra dada por finalizada contiene de su proceso de engendramiento.  

La mirada madura al vivenciar en los gestos repetitivos la duda y así, aprende a ver 

otros aspectos de la obra, aprende a ver de manera novedosa. En este ejercicio de ver, en 

el rever, la mirada prevé, y, finalmente, aprende : “L'esprit cherche plus ou moins 

consciemment à deviner et à prevoir (…) on attend un trait : surgit une tache; une 

tache, c'est un point.” (Bazin, 1956: 26). Entre la duda y la sorpresa, se despierta en el 

mirar una memoria visual particular; este aprendizaje por el que la mirada se antepone 

al trazo, se debe a esta familiarización con los gestos siempre recomenzados. 

Esta duda que articula la mirada hacia el proceso también se encuentra en el seno del 

acto de creación, como en la Fig. 12 se traslada. Vemos cómo se produce una detención 

en la que el pintor, para continuar –que no es lo mismo que avanzar- se cuestiona el 

cómo. 

 

Fig.12: Gerhard Richter painting (Corinna Belz, 2011) 

 El plano adquiere distancia y frontalidad, situación ante la obra que tanto hemos 

experimentado como visitantes de una exposición, y que ahora, tras vivenciar el 

proceso, ya no sigue siendo la misma. Experimentar la mirada y su relación con el 

gesto, este aprendizaje y memoria perceptiva que la repetición cinematográfica otorga a 

la pintura corresponde a un intento por vincular la experiencia del creador y del 

observador. En esta distancia que se cuestiona y en esta repetición que erra por la 

superficie del cuadro, se genera un ritmo de la creación, un vaivén basado en la 

búsqueda, que logra inserir la mirada en el proceso mediante una lógica de la tentativa y 

el ensayo-error, ensayo-error, ensayo-error… 

¿Por qué nombramos ritmo a esta circulación de la mirada? En Ne change rien 

(Pedro Costa, 2009) todas las representaciones son ensayos, intentos, por los que 
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adentrarse en el dominio del ritmo. La cantante y, también actriz, Jeanne Balibar 

explicita el deseo y necesidad de escuchar, en su duración extendida y repetida, un 

compás
24

. Este ejercicio de repetir sumerge a la cantante tanto como a sus oyentes, en 

un estado rítmico, estado de la creación desde el que puede, al oír el compás repetido, 

explorar las variaciones de una melodía. La superposición de capas de pigmento que un 

cuadro contiene y que se nos muestran como estratos de tiempo y trabajo, en Ne change 

rien se convierten en múltiples voces y melodías que se reúnen, repelen, asocian, en 

estas variaciones ensayísticas. Hablamos necesariamente de variaciones, no 

repeticiones, puesto que, la percepción rítmica como búsqueda, no procede por 

identidades, por asociaciones, equiparaciones, de lo mismo. Como apuntan las 

reflexiones de Marion Milner trasladadas por Manon de Boer (2016): 

“Perfect or dead repetition only can be created by machines but it cannot be perceived as 

such. Our mind organizes it into units and it groups things to orient itself. If you try to listen to 

a digital pulse where every impulse is identical, perfectly identical, we are unable to listen to 

the endlessness or the perfect similarity or even the dead repetition.” (17’:48’’) 

Balibar requiere la repetición de un tempo (1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4…), tempo que aquí 

marca el guitarrista pero que, normalmente, se encarga de establecer en la mente del 

músico un cronómetro. En el reino del ritmo, las repeticiones
25

 se ocupan de establecer 

bloques espacio-temporales, períodos, tempos, sin embargo, no es lo idéntico de esta 

repetición muerta aquello que se instala en la percepción rítmica, sino la viva diferencia. 

Sumergidos, gracias a la repetición, en el ritmo, lo que percibimos es esta melodía en 

sus variaciones diferida. La necesidad de elevar esta melodía a la “enésima” potencia 

representa esta búsqueda creadora que debe diferir y desplegar la identidad de una nota, 

de una palabra o de un trazo. ¿Cómo el cine puede hacer aparecer y desplegar esta 

différance en la imagen?  

 

Fig. 13 : Ne change rien (Pedro Costa, 2009) 

                                                           
24

 “Il faudrait que j’entende 1, 2, 3, 4 par dessus pendant cinq minutes”. (Ne change rien, 24’; 53’’) 
25

 “Un medio existe gracias a una repetición periódica, pero esta no tiene otro efecto que producir una 

diferencia gracias a la cual ese medio pasa a otro medio. Es la diferencia la que es rítmica, y no la 

repetición que, sin embargo, la produce.” (Deleuze y Guattari, 1972: 320)  
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Si bien en la creación pictórica, el cine interrumpía la mano con el fin de trasladar 

una mirada, aquí, el movimiento por el que se pone a diferir la melodía, se muestra en la 

intensidad y extensión de un plano fijo (Fig. 13). La imagen no se repite; el intento se da 

en el interior de la imagen instalándonos así en el flujo del devenir, extendiéndose en el 

transcurrir de las variaciones, intentos siempre recomenzados, en los que surge una 

nueva percepción alucinada, estratos melódicos del tiempo de la creación. La cámara 

parece sumergirse en el río del Devenir, absorto al enmarcar el agua que fluye, allí, el 

artista retoma, intenta, una y otra vez, bañarse en las mismas aguas. Recordemos la 

experiencia de Heráclito “ya no ve un río, ve la variación permanentemente irrepetible 

de las ondulaciones del agua y dice “Devenir”. En el núcleo del concepto hay una 

percepción alucinada. (Deleuze, 2018: 5) 

La repetición, como periodización rítmica, temporaliza la imagen fija provocando 

una circulación, un movimiento, que es el de la différance. Movimiento de la variación, 

búsqueda llena de vaivén, que parece dibujar percepciones centrípetas, melodías 

concéntricas, llamando a las pulsaciones corporales del espectador a entrar en el ritmo 

de la creación fijado aquí, en el centro de la imagen. La imagen en blanco y negro, en la 

extensión de un plano fijo, absorbe la atención del espectador en el bucle musical, 

trascendiendo los márgenes oscurecidos. En una conjunción de música e imagen, el 

ritmo diferencial y la imagen mantenida buscan generar una calidad perceptiva en bucle, 

es decir, una percepción alucinada cercana al loop. Como hemos visto, la diseminación 

musical procede por una exploración y subversión de la ley de lo idéntico o aquello que 

Marion Milner nombró la repetición muerta. En los ejercicios, modelos, desarrollos y, 

sin duda, lo encontramos en la música electrónica moderna, los loops suponen una 

entrada perceptiva en el bucle para con la variación, como ya anotó Adorno: 

“Es todo “lo mismo”. Pero el sentido de esta identidad se refleja como no identidad. El 

material de partida es de tal índole que conservarlo significa al mismo tiempo modificarlo. 

Pero en absoluto es en sí, sino en relación con las posibilidades del todo. La fidelidad a las 

aspiraciones del tema significa la profunda modificación de éste en todos los momentos.” 

(Adorno, 2003: 55) 

De la misma manera que algunos de los videoclips de Michel Gondry
26

, en los que 

algunos elementos juegan a la mismidad y otros a la diferencia; el plano se mantiene 

para dejar que el ritmo se instale y a partir de ahí, varíe. “They are occasions for 

                                                           
26

 En especial los que juegan con el plano secuencia, en The Chemical Brothers, Let Forever Be (1999) y 

Star Guitar (2001); el de Kylie Minogue, Come into my world (2001), pero también el de The White 

Stripes, The Hardest Button to Button (2003). 
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experience, and this experience is not only received by the ears but by the eyes too. An 

ear alone is not a being” (Cage, 1973: 31). Esta necesaria sintonía entre la imagen y la 

música permite que los sentidos se concentren y fluyan en este bucle, sugiriendo así una 

percepción que bien nos recuerda a la anterior memoria pictórica del gesto que duda. 

Este plano, cargado en el núcleo, constituye la exhibición del tiempo por sí mismo, de 

un tiempo que es tempo musical: 

Cierto tipo de imagen-tiempo directa que se puede definir por la memoria, por las regiones 

virtuales de pasado, por los aspectos de cada región. Sería no tanto una función de realidad, 

como una función de memorización, de temporización: no exactamente de un recuerdo, sino 

una “invitación a recordar”. (Deleuze, 1986: 149). 

 Ante Ne change rien diríamos que el ritmo, en su temporalidad reiterativa, se exhibe 

a sí mismo en el centro de la imagen, agitando nuestra memoria musical como un 

recuerdo anticipado. Al mantener el plano, la memoria auditiva se concentra y se inunda 

de las resonancias rítmicas por las que se antepone a la melodía, dejándose llevar, 

edificando y reconduciendo la suite variada junto a los músicos. “En las líneas motrices, 

gestuales, sonoras (…) se insertan o brotan "líneas de errancia", con bucles, nudos, 

velocidades, movimientos, gestos y sonoridades diferentes.” (Deleuze, 1972: 318); 

ensayos. Por eso, con la fijación del plano, es la diferencia musical la que nos conduce 

por el espacio, delimitándolo, y es la diferencia la que produce una experiencia de los 

saltos de repetición periódica, de los medios que pasan de uno a otro, generando el 

ritmo. Retomando a Michel Gondry, estos elementos de la mismidad y de la diferencia, 

bien pueden comprenderse como los medios y los ritmos; pero debemos dar cuenta de 

que estos elementos, aunque en Let Forever Be adquieran presencia de farolas, postes y 

otros elementos urbanos tan verticales como las notas dibujadas en el pentagrama del 

paisaje, en los demás casos se trata de cuerpos coreográficos que, una vez dentro del 

ritmo, empiezan a diferir su mismidad.  
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II. EL CUERPO QUE CREA EN DIFFÉRANCE 

“Emma Zunz usa su cuerpo como materia de la ficción:  

lo somete a las transformaciones, los disfraces,los desplazamientos 

que rigen la producción de un texto.”  

Ricardo Piglia, Formas Breves 

 

Fig. 14 : Ne change rien (Pedro Costa, 2009) 

La imagen no se ensaya propiamente, sino que el ensayo, la répétition, se produce en 

el centro de la imagen continua. En esta secuencia de la clase de piano (Fig.14) la 

cámara se mantiene en un primer plano fijo del rostro, tan solo iluminado, de manera 

neta e intensa, desde la izquierda. Fuera del plano se encuentra la profesora; su voz y el 

acompañamiento de piano son los que se inscriben, aparecen y afectan a la imagen, son 

el agente de la variación mediante la corrección. 

En la escena anterior, la différance de la melodía fluía en el centro de la imagen; 

aquí, la voz de la profesora genera un ritmo a través de la interrupción y la retoma. La 

canción, avanza mediante correcciones por las que se interrumpe, se retrocede, se 

encalla el fluir que antes se buscaba. La corrección no se representa únicamente como 

un perfeccionamiento técnico sino como estado de conflicto, de lucha. La profesora 

provoca en la corrección esta búsqueda de la nota, el tono, exacto pero que, sin 

embargo, debe salir, debe ser expresado, desde el interior de la cantante. Corregimos, no 

se trata de expresar, del interior al exterior, de sacar una nota propia. “Y tal vez, esta 

repetición como conducta externa se hace eco, por su cuenta, de una vibración más 

secreta, de una repetición interior y más profunda en lo singular que la anima.” 

(Deleuze, 2002: 22) Balibar no debe repetir externamente para lograr la mismidad de las 
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notas; este movimiento de interrupción-corrección-repetición es el ejercicio por el cual 

debería insuflarle una voz íntima, propia, de Balibar. Sin embargo, debido al mismo 

vaivén de la corrección, esta voz no se corresponde con la interioridad de su persona, 

con su identidad, con su personalidad. Se trata de otra cosa, de una pulsación creativa 

pero que, sin embargo, no tiene nada que ver con la persona de Balibar. 

 

Fig. 15: Ne change rien (Pedro Costa, 2009) 

La répétition se organiza aquí desde la perseverancia e insistencia. Lejos de la 

improvisación, la libre expresión de la voz, la corrección provoca tirones que, en la 

imagen, se ven reflejados en el rostro. Balibar canta hacia la luz, su voz y mirada 

parecen buscar hacia una dirección en la que poder expresarse, una dirección que, 

justamente, es la opuesta a la profesora. Las interrupciones de esta atraen la mirada de la 

cantante hacia la oscuridad, ocultando, en parte, el rostro. Tanto la expresión del rostro 

como la de la voz, en este vaivén, este tira y afloja, circula entre el cansancio, como 

vemos en las últimas imágenes, y el intento incesante por lograr el tono. Es así como 

adquiere presencia en la imagen, el rostro de la creación entendido como superficie de 
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tensiones y fuerzas abierta al mutar
27

. Lejos de representar el individuo y una 

subjetividad definida, el rostro ejerce su singularidad en tanto que:  

“Proceso de devenir, una instancia de creación de nuevas formas de vidas, en donde tienen 

lugar mezclas, transformaciones, deformaciones, en el umbral, en los confines de lo dado; lo 

relevante es el pasaje, el movimiento. Uno es siempre una multiplicidad, donde posee 

singularidades, que son acontecimientos (y no rasgos subjetivos): una sonrisa, un gesto, una 

mueca. Estos acontecimientos son virtualidades que se actualizan en un objeto o en un sujeto a 

los cuales se atribuye.” (Pagotto, 2010: 5) 

El rostro de la creación toma forma bajo el conflicto luz / oscuridad, voz de la 

corrección / voz de la búsqueda, situándose en el entre del devenir. La interrupción 

constante que ejerce la corrección, hace bascular el rostro no permitiéndonos captar, ni 

tampoco comprender, la totalidad del rostro de la cantante. Contraria al registro frontal, 

rostro reglamentario de la identidad consensuada, este rostro siempre parcial y variable 

se asemeja a la canción. Este ejercicio perseverante de corregir y repetir atenta el 

posible deseo, tanto de la cantante como del espectador, de asistir a la representación 

completa de la pieza, de inicio a fin, sin interrupciones. De la misma forma queda el 

rostro afectado por este ejercicio de la variación-repetición. El rostro, tanto como la 

canción, tan sólo adquieren un atisbo de totalidad en la virtualidad de la imaginación de 

aquel que percibe gracias a esta memoria singular anticipada posibilitada por la entrada 

en el ritmo, como ya hemos visto anteriormente. El hábito perceptivo de la totalidad 

queda aquí puesto en cuestión por la répétition que no permite que la obra ni el rostro, 

entendido como identidad, se fijen de manera definitiva y totalitaria, sino que la hace 

diferir constantemente.  

 Esta resistencia a exhibir la obra y el rostro completo y completado constituye una 

apuesta por el vaciamiento. La tarea de la corrección al generar indefinidamente 

variaciones proliferantes, posterga el estado del engendramiento y con él, el de la 

indeterminación. El afán obsesivo por la corrección es un estado enloquecido que bien 

ha sabido Thomas Bernhard detallar en sus novelas: 

 “Tenemos que hacer esbozos para un trabajo, pero si hacemos demasiados esbozos, lo 

estropeamos todo (…) sin pausa en mi habitación  hice esbozos hasta que creí estar loco, y me 

di cuenta de que esos esbozos sobre Glenn eran la causa de mi locura, y había tenido fuerzas 

para aniquilar esos esbozos sobre Glenn.” (Bernhard, 2016: 68) 

                                                           
27

 El futuro del rostro es como flujo de pura vida despojada del soporte humano, cabeza buscadora, 

velocidades diferenciales, percepciones y afectos flotantes impersonales. (Pagotto, 2010: 5) 
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“…destruyó de nuevo, al empezar a corregirlo y volver a corregirlo una vez y otra, 

aniquilándolo en definitiva y finalmente (…)  aniquiló mediante su corrección incesante, como 

él creía, corrigió a muerte, aniquilándolo así, como él creía, pero como yo sé y como he 

comprobado ahora en el poquísimo tiempo que he estado en la buhardilla de los Höller,  no lo 

aniquiló con la más despiadada y, por ello, la más completa de las correcciones, sino que lo 

convirtió en un estudio totalmente nuevo, corrigió su estudio no como creía hasta aniquilar ese 

estudio, sino hasta que surgió un nuevo estudio.” (Bernhard, 2014: 90) 

Esta propagación de esbozos, para Bernhard, lleva a la aniquilación total de la obra o, 

en el mejor de los casos, más esperanzadamente, al surgimiento de una nueva obra. En 

su escritura misma se experimenta el efecto letal del bucle, escritura que parece tomar 

una palabra para repetirla hasta dejarla exhausta de significación. Vemos cómo la 

repetición no reproduce identidades, puesto que cada corrección no es una pieza 

autónoma e individual, al contrario, tiene su fin en la devaluación del carácter de lo 

Uno, mismo e idéntico a sí de la obra terminada y reproductible. 

La pareja Straub-Huillet también denota, especialmente él, una pasión por la 

corrección. Jean-Marie Straub and Danièlle Huillet at work (H. Farocki, 1983) detalla 

su metodología en tres partes; la primera, una corrección de la recitación, la segunda, 

del cuerpo en su gesto y movimiento (Fig. 16), la tercera, de la puesta en escena fílmica. 

Corrección insistente, incesante, en el rodaje, incluso, sin fines concretos: “Otra vez. 

Todavía quedan 20 metros.” (24’27’’). 

 
Fig. 16: Jean Marie Straub und Danièle Huillet bei der Arbeit an einem Film nach Franz Kafkas 

Romanfragment (Harun Farocki, 1983) 
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En esta secuencia se retrata la dirección de actores que lleva a cabo Jean Marie 

Straub generando una repetición insistente que debe corregir la posición corporal, los 

movimientos y gestos acorde con la pronunciación del texto y la perspectiva que va a 

adoptar la cámara, suponemos, donde se encuentra el director durante el ensayo. La 

cámara de Harun Farocki se desplaza por el espacio, en un movimiento de derecha a 

izquierda, recorrido con el que vamos del cuerpo agente de la corrección al cuerpo del 

actor que, en cada repetición, se moldea, varía e integra la corrección. De nuevo la 

cámara de Farocki busca un vaivén situándose en el entre de la representación posible, 

la actuación a la izquierda y las gradas de los directores que desde una mirada creadora 

pero espectatorial, orquestran la escena. En esta segunda parte de la pieza, cuando ya 

hemos visto cómo los actores han integrado el texto para la recitación
28

, y ahora, en esta 

escena, reconocemos, tras los intentos repetitivos, aquello que se ha llamado la 

búsqueda del “punto estratégico”
29

 de la pareja Straub-Huillet, la consonancia entre de 

la entonación y el gesto exacto. La repetición como tensión entre la búsqueda y la 

corrección lleva al actor a una cierta desorientación y olvido: “C'est juste le vertige 

qu'on a quand ça commence à s'installer. Tu es comme un danseur de corde qui ne sait 

pas encore ce qu'il fait, mais qui a quand même bien dansé.” (Mouëllic y Le Forestier, 

2013: 88). Entre un cierto olvido del texto al buscar el gesto, el director exige con la 

corrección una repetición que lleva al límite el estado buclear de la creación., La danza 

más electrizante “es la que pierde la memoria para repetirse más y mejor” (Fratini, 

2018).  

Este olvido no solo debe comprenderse como falla de la memoria, sino como este 

vacío del cuerpo afectado en el seno por la repetición. Cuando, cantante, actor, bailarín, 

pierden el horizonte en su particular cuerda floja alcanzan el punto estratégico de la 

creación al abrir su cuerpo, su voz y gesto, a la obra. En muchos espectáculos y 

performances, por ejemplo, de Pina Bausch o Jan Fabre, el cuerpo que entra en estado 

de repetición entrega su movimiento al diferir, olvidándose –él, que ejecuta la danza, 

tanto como nosotros los que la contemplamos- de si es la primera, segunda o tercera vez 

que repite. La misma desorientación y pérdida de referente en la memoria y percepción 

se traslada al espectador en Secession (2010), al asistir al desarrollo de una coreografía 

que, lejos de la representación, parece ensayarse sin cesar. La cámara sigue el rastro de 
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 La pareja Straub-Huillet tiene por principio la recitación: “No se ha pretendido que los actores 

“interpretaran” de alguna forma su texto, sino que, al contrario, lo recitaran como una partitura bien 

definida” (2011: 79) tal como se percibe en Où gît votre sourire enfoui?  (Pedro Costa, 2001) 
29

 Teoría que expone Antony Fiant en Le vertige du danseur de corde (Mouëllic y Le Forestier, 2013: 84). 
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la bailarina en la continuidad de sus movimientos para, en algunos momentos precisos, 

ocultarnos la imagen. En este parpadeo de la cámara la atención se reconduce a la 

escucha de la respiración ajetreada por el ejercicio. La repetición interrumpida que 

genera el gesto, como hemos visto según Brecht, remite a un movimiento en su proceso 

de hacerse, de construirse, de devenir. Este cuerpo de la creación artística, vemos, tan 

sólo puede tomar imagen en su condición de proceso puesto que es un cuerpo que, 

como la misma pieza, es maleable y no deja de aparecer en tanto que afectado por la 

diferencia. Aquí, la bailarina sufre la afección de la música en el engendramiento de un 

gesto rítmico, volviéndose así, incesantemente y de manera renovada, una superficie de 

resonancias que hace homenaje a otro film de la cineasta
30

. 

 

Fig. 17 : Secession (Manon de Boer, 2010) 

Insinuamos que, en el estado del engendramiento, aquellas artes que trabajan con el 

cuerpo –del actor, del bailarín- toman este cuerpo como cuerpo material de la obra. Si el 

tableau y la canción, en las películas anteriores, se resistían a la fijación, a la plenitud 

del punto final, aquí empezamos a intuir que el cuerpo se presta y entrega a la variación, 

al ejercicio por el cual difiere su voz, su gesto y, finalmente, su identidad entendida 

como esencia del Uno y lo inmutable conduciéndola a la aniquilación bernhardiana, al 

vacío. 

Gilles Deleuze, en Diferencia y repetición (2006) elabora una tarea filosófica por la 

que se cuestiona todo el pensamiento occidental fundado en las nociones de ser e 
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 Resonating surfaces (Manon De Boer,  



32 
 

identidad. Los cineastas que representan y reflexionan sobre el proceso de creación, 

trabajando las experiencias de la repetición y la diferencia, se aproximan a una noción 

de obra más propia de una concepción oriental. Para el arte clásico chino (Han, 2016) 

“la obra es un gran espacio vacío o en construcción que siempre se está llenando de 

nuevos contenidos. (…) Es un significante sin identidad.” (23) Tal como la repetición 

es una diferencia sin concepto (Deleuze, 2006: 39). Si, en el ámbito occidental, en 

general, la obra era comprendida, experimentada y expuesta en su calidad de obra 

terminada, cerrada y, además, única, idéntica y original; el cine explora su acepción de 

apertura y proceso. Para el pensamiento oriental no es novedosa esta concepción de 

obra, como tampoco es original, en realidad, para el arte occidental, si nos fijamos en su 

etimología latina, opera, que remitía al trabajo y realización de una tarea no solamente 

artística o artesanal. Comprender la obra desde el hacer, nos desplaza de la pieza como 

objeto, work, al proceso de creación como verbo, acción, to work. Incluir el proceso en 

la obra, hacer del ensayo la obra misma, constituye una apuesta estética, 

cinematográfica en este caso, desde la repetición, por la que poner en relevancia su 

calidad de trabajo, de proceso de aprendizaje y agenciamiento de una materia y praxis 

artística. Cuestionarse, por ejemplo, como hemos visto, la categoría del error y explorar 

la errancia como propia del estado creativo es una manera de abrir y relativizar la 

identidad de la obra. Mostrar, en lugar de unos pasos por los que completar la obra, una 

tarea por la que se vacía en pos de una búsqueda, es una manera de representar el 

proceso de diferir por el que el artista intenta crear significados plásticos. 

Aquí, la tarea del artista ante su particular página en blanco, se aleja de la concepción 

de una creación positiva que partiría desde cero y se dirigiría a un fin y final a base de 

llenar, añadir y continuar; para llevarnos a la comprensión de la tarea de limpieza, 

retirada y vaciado
31

. El artista no empieza por una operación, incluso por un gesto, sino 

por una voluntad 
32

 o intención que ya está instalada en la tela, en la virtualidad de todos 

sus posibles. A partir de ahí, su tarea es entonces la de depurar, la de purgar todo 

aquello que ya ocupa la tela de imágenes y trazos ya dados. Es así como el espacio de la 

creación lejos de pertenecer a los dominios de la presencia y la identidad, se constituye 

por un vacío esencial que permite a la energía de esta voluntad artística empezar a poner 

los signos en circulación. El espacio de la creación, en lugar de ser ocupado por 
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 Como expone Deleuze en el capítulo “La pintura antes del pintar” en Lógica de la sensación (2009). 
32

 La voluntad del artista “como idea prepictórica basta para hacer desiguales las probabilidades. Hay 

entonces sobre la tela todo un orden de probabilidades iguales y desiguales.” (Deleuze, 2009: 54). 
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identidades, toma cuerpo de espacio vacío, abierto a la sucesión, al movimiento del 

discurrir de potencialidades, de esta différance de significantes. El acto de crear no es 

próximo al trabajo de llenar y ocupar de manera definitiva; se trata de una inscripción 

en complejo e indefinido movimiento. 

“El monstruo intangible de la identidad (…) trata vanamente de instaurar el reino de lo 

Mismo. Y por efecto de ironía objetiva, la sola repetición de estas tentativas desarmadas es lo 

que hace nacer la forma vacía. (…) por última ironía, él (el lenguaje), que es el lugar y la 

posibilidad de la repetición, al repetirse no sigue siendo idéntico a sí mismo.” (Foucault, 1976: 

168) 

Parece el mecanismo propio del lenguaje, según la práctica rousseliana, pero a su vez 

también es el funcionamiento metodológico de varios artistas; Las treinta y seis y diez 

vistas del monte Fuji de Hokusai, la serie de catedrales de Rouen de Monet, la obra de 

Sol Lewitt (Fig. 18), Posenenske (Fig. 20) o Schendel (Fig. 21). Todas ellas parecen 

estar buscando algo que no deja de escaparse, tal como a Frenhofer (La belle noiseuse), 

Marianne se le escapaba en sus múltiples mutaciones, mutación que el narrador de En 

busca del tiempo perdido, en À l'ombre des jeunes filles en fleurs (1919), presencia en 

las marinas del pintor Elstir: 

“El encanto de cada una consistía en una especie de metamorfosis de las cosas 

representadas, análoga a la que en poesía llamamos metáfora, y que si Dios Padre había 

creado las cosas nombrándolas, fue borrándoles su nombre, o quedándoles otro cómo Elstir las 

recreaba... (…) La repetición, tácita e infatigablemente repetida en una misma tela, era lo que 

introducía en ella esta multiforme y poderosa unidad.” (Butor, 1970: 179) 

 
Fig. 18: Variations y Variations of Incomplete Open Cubes (Sol Lewitt)   
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Fig. 19: Toutes les façons de fermer une boîte en carton (Claude Closky) 

  
Fig. 20: Reliefs Serie C (C. Posenenske, 1967 (exhibition 2011)) 

 

 

Fig. 21: Signals (Mira Schendel) 

Esta poderosa energía desestabilizante de la forma idéntica, energía vaciante, 

carácter de la repetición, se encuentra como germen en todos los niveles del arte; en la 

obra – cinematográfica, como vemos a lo largo de este estudio-, en su recepción –como 

se dispone en la pintura china
33

 y su trabajo con los espacios vaciados en la tela, lugar 

perteneciente al fuera de marco de las virtualidades significantes que el espectador 

proyecta en ellos-. Y en la creación, como vemos en las series y la serialización, en esta 

búsqueda artística a través de las potencialidades, por ejemplo, en la manera de trabajar 

de Chaplin detallada en Chaplin unknown (Kevin Brownlow, 1982) o como Abbas 

Kiarostami lo representa de manera reflexiva en A través de los olivos (1994), que será 

objeto de estudio más adelante. 
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 “La pintura china, donde el vacío que el artista utiliza, legible sólo como marca de la ausencia de 

trabajo, es una verdadera intrusión del fuera de marco en la obra.” (Aumont, 1997: 88) 
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Si la creación se sitúa entre la búsqueda que serializa y la corrección incesante que 

vacía la identidad de la obra, entonces, ¿cómo es posible discernir dónde y cuándo 

empieza la obra? El fin, a veces, es impuesto por condicionantes externos; en el terreno 

fértil, invisible, de la creación en el que todo germina, el artista se ve obligado a podar 

algunas bellas y potentes ramas, escoger otras para ponerle punto final, para cumplir 

con una entrega, y así desalojar de alguna manera este campo ya convertido en jungla de 

virtualidades. Pero un inicio que no respondiera al mágico mito de la chispa de 

inspiración, ¿cómo brotaría, cómo germinaría? ¿Cómo empieza One plus one, por 

ejemplo?  

No con la primera nota, sino con un intento 

que será constantemente retomado, un inicio 

desde siempre recomenzado. No hay página 

en blanco, como tampoco hay silencio para el 

músico. En la mente creadora, como sucede 

igualmente en la del espectador, la primera 

nota constituye ya una resonancia. Es el efecto 

del ritornello: “dès sa première manifestation 

(...) une répétition. Mais de quelque chose qui 

n'a jamais été énoncé.” (Mouëllic y Le 

Forestier, 2013: 258). En este ritornello, el 

niño canturrea una melodía para adueñarse del 

caos, para darle forma y así comprender y 

territorializar el espacio
34

. Efecto de la 

repetición que logra que, la música, el arte 

considerado como el menos representacional, 

el más abstracto, tome cuerpo sin caer en una 

representación delimitada. Efecto de la 

repetición que nos permite pensar el espacio 

de la creación en relación al ritmo y, así, al 

tiempo. ¿Cómo Godard hace resonar la sala de 

ensayo desde el inicio ya ocupada, 
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 “La territorialización es el acto del ritmo devenido expresivo.” (Deleuze y Guattari, 1972: 322) 

Fig. 22: One plus one (J.L.Godard, 1968) 
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territorializada, por Sympathy for the devil? El agenciamiento -que es sonoro
35

- se 

produce en un ir y venir lateral, como si la cámara realizara su conquista mediante un 

paseo circular alrededor del engendramiento que, sin embargo, no responde a una 

circularidad de círculo vicioso
36

, sino del estado rítmico buclear. La variación se da en 

la continuidad de un plano secuencia que desliza y así salta de músico en músico, de 

prueba en prueba. Este rodeo fílmico constituye un homenaje a los efectos del ritmo 

sobre el espacio.  

Sin embargo, la película no nos encierra en el estudio de los Rolling Stones. Godard 

dispone toda una serie interrupciones alrededor del ensayo: secuencias exteriores al 

estudio, secuencias de reflexión eminentemente política, que tienen por función 

enmarcar el engendramiento de la canción como condición de posibilidad, como caldo 

de cultivo, como sustracción del aire que se respiraba en aquel 68. Sin embargo, no solo 

se alternan, con un montaje paralelo, estos dos espacios; el político y el de creación. 

Durante los ensayos, se inmiscuyen otras interrupciones – en especial, la lectura de 

fragmentos de novelas pornográficas y detectivescas de la época- que dificultan y 

extrañan una posible percepción auditiva continua, favoreciendo por su parte, una 

experiencia de vaivén, de saltos sonoros, de entrada y salida en el ritmo del ensayo que, 

propiamente, nunca es fluido.  
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 “Todo agenciamiento del espacio es sonoro” Op. Cit. 329.  

36
 “El ritornello es el ritmo y la melodía territorializados, puesto que han devenido expresivos -y han 

devenido expresivos porque son territorializantes-. No estamos ante un círculo vicioso. (...) hay un 

automovimiento de las cualidades expresivas (...) son autoobjetivas, es decir, encuentran una objetividad 

en el territorio que trazan.” (Deleuze y Guattari, 1972: 323) 
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Fig. 23: One plus one (J.L.Godard, 1968) 

Mientras la cámara se desplaza explorando la continuidad del espacio, abierta a lo 

inesperado, el sonido es de una heterogeneidad y riqueza que nos remite al estado 

creador del artista. Sin embargo y magistralmente, gracias a esta exposición sonora e 

imagética, la mente del artista deja de ser invisible, misteriosa e interior –con todas las 

connotaciones de anterioridad o preexistencia que pueda evocar- para volverse material: 

“El cine es tremendamente promiscuo, y tan impuro como todas aquellas cosas que tienen 

una naturaleza tendente a la prodigalidad. Su naturaleza exige formas fragmentarias e 

incompletas; su promiscuidad exige que las obras compuestas en ese medio 

sean obras dispersas, que desplieguen estructuras múltiples, polisémicas, incompletas, 

imperfectas, irresolutas, sin clausurar. Esta clase de obras deben tener unas formas 

contradictorias, contaminadas, impuras.” (De Lucas, 2018: 298)  

El espacio vacío de la creación, la tarea de purgar, no entra en contradicción con esta 

voluntad hacia la heterogeneidad que aquí percibimos, voluntad de incluir, sin filtros, 

todas las impurezas. Como se percibe en los espacios de la ausencia orientales que 

estudia Byung-Chul Han, estos representan: 

 “Un amontonamiento de vacío (…) una coexistencia intensa de lo diverso. Genera un 

máximo de cohesión con un mínimo de coherencia organizada, orgánica. El ensamblaje 

sintético cede el lugar a un continuo sindético de la cercanía. En él las cosas no se asocian en 

una unidad. No son miembros-eslabones de una totalidad orgánica” (2019: 39) 

En este espacio, no hay elementos ensamblados a favor del conjunto, no son 

elementos de la identidad distinguibles. Más que elementos, aparecen en constante 

germinación movimientos erráticos sin principio ni fin. Esta tendencia pródiga y 

polisémica del arte, del cine, se manifiesta aquí en un montaje del audio que evacúa sin 

cesar las formas de la identidad y la calidad reproductiva de la canción. Mediante un 

mecanismo brechtiano de interrupción-repetición, se llama a un espectador atento, 

obligado a leer, y no solo dejarse llevar por la música, a leer de manera activa y 

distanciada esta pluralidad y superposición de capas semánticas sonoras y rítmicas. 

Godard, no solo registra el proceso de creación de los Rolling Stones, la película en su 

totalidad está remitiéndonos a un estado de la creación eminentemente histórico y 
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político en el que los artistas están sumergidos. La reflexión de Bruce Elder nos permite 

ir más allá y pensar esta superposición de textos como tejidos de trabajo artístico, 

relacionados siempre, con la repetición. 

“Además, la naturaleza del cine favorece la repetición por encima de la progresión de la 

narración, dado que la repetición deja ver la contaminación en el proceso de trabajo, 

mostrando que la pureza de la identidad propia es un ideal imposible (nada es nunca igual en 

dos apariciones). La repetición en el arte, al demostrar con cada reaparición que cualquier 

elemento lingüístico es arrancado de la identidad propia, pone de manifiesto una cierta 

violencia en el proceso de trabajo”. (De Lucas, 2018: 298) 

Esta prodigalidad, que aquí leemos en la yuxtaposición y convivencia de estratos 

sonoros, en las interrupciones que se entrometen en los ensayos, nos conduce a este 

estado de la creación en el que conviven en su virtualidad y simultaneidad todas las 

variaciones artísticas, todos los rastros vitales, que se actualizan en el espacio del 

ensayo. Bruce Elder postula a favor de un cine que permita ver, a través de la repetición, 

esta contaminación que ejerce el proceso creativo; esta reflexión en One plus one toma 

cuerpo desde la crudeza más real y pragmática de estas imágenes, revelando la violencia 

del trabajo artístico: 

 

Fig. 24: One plus one (J.L.Godard, 1968) 

Godard continúa incluyendo todo lo que rodea el proceso de creación artístico: los 

agentes, los managers, los técnicos, etc. En el travelling circular podemos leer un afán 

totalizador por registrar, en una tendencia documental, todas las condiciones y 

circunstancias de trabajo. Desmitificamos al artista, su inspiración y genio, para 

revalorizar el trabajo que conlleva todo arte; trabajo que todavía se esconde detrás de 

estos biombos y que la cámara persigue en este rodeo por el estudio con el que quiere 
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incluirlo todo. Circunstancias políticas, laborales, culturales, artísticas exploradas en su 

heterogeneidad se encuentran en la base de toda creación.  

“Il s'agit de comprendre comment par cette musique “en train de se jouer” et plus encore 

“en train de se créer”, Godard va rendre compte le plus efficacement de ce “travail en cours” 

du réel, c'est-à-dire de ce renouvellement continu d'un présent et d'une réalité matérielle. ” 

(Daniellou, 2013: 254)  

Este presente de la creación tan heterogéneo no se despliega en su calidad lineal y 

diacrónica. La mente del artista como palimpsesto, no trabaja en una fluidez continua de 

la expresión sino en una intensidad constantemente interrumpida, en una tarea siempre 

recomenzada por la que despejar esta proliferación semántica, por la que escoger la nota 

que finalmente va a ser reproducida en su identidad perfecta en la canción definitiva. 

Una bella imagen de este estado de la creación supuestamente interior y mental lo 

encontramos en Hermia y Helena (Matías Piñeiro, 2016). Para mostrar la inmersión en 

la que la joven vive en la tarea suya de traducir Sueño de una noche de verano (1605) de 

W. Shakespeare, el cineasta hace coincidir espacialmente en una estratificación 

sincrónica e imagética las frases posibles que varían y flotan en su mente: 

 

Fig. 25: Hermia y Helena (Matías Piñeiro, 2016) 

El estado de la creación como palimpsesto, aquí representado en texturas, capas, 

estratos compositivos, hace converger y coincidir los tiempos de la creación en una 

imagen absolutamente matérica y espacial, corporal. 

Que la mente creadora deje de ser interior y, por ello, misteriosa, al conquistar el 

espacio fílmico en su continuidad, duración y rodeo de los cuerpos nos conduce, sin 

duda, al teatro de Rivette. De la misma forma, Colin (Jean-Pierre Léaud) recorre las 

calles de París recitando “Deux chemins s’ouvrent devant toi…”. La cámara sigue la 

estela del joven hermeneuta convertido aquí en actor cuando recita en bucle el poema 

balzaquiano descifrado. La voz de Colin se adueña de las calles públicas y las miradas 

de los transeúntes, a su vez, la misma voz, en el ejercicio de repetición, se adueña de 

Colin. El mensaje logra así ejercer una transformación en el personaje que, entre el 
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extrañamiento y la familiarización -estado que se contagia al espectador-, repite hasta el 

sin sentido la palabra équipage. El mensaje que debía ser revelador del complot se 

erosiona y muta, volviéndose incógnita ilegible y así, asignificante. En este pasaje toma 

voz el tan experimentado por todos, efecto de pérdida de sentido que provoca la 

repetición. Nuestra atención deja de centrarse en el sentido y la comunicación de las 

palabras para fijarnos en la fonética, resonancias materiales, sonoridad agenciada.  

 
Fig. 26: OUT 1 (Jacques Rivette, 1971) 

Rivette no deja de situarnos en el territorio de la creación, el ensayo teatral, como 

lugar en el que se producen relaciones de cuerpos y voces. Un escenario de gradas 

vacías, escenario tan solo ocupado por este presente del proceso de construcción de una 

obra que finalmente no llegará nunca a representarse. ¿Por qué aparecen tan 

reiteradamente las compañías de teatro en las películas de Rivette? ¿Qué es el teatro 

para el cine de Rivette? “El teatro no es más que la metáfora en el sentido estricto de 

desplazamiento del cine (…) se trata del reparto de los cuerpos en el espacio.” 

(Vilardell (ed.), 1991: 70) Así es cómo el cineasta tiende al cuerpo en movimiento para 

acercarse al teatro, tanto como tiende al complot para aproximarse a la vida, y así, con 

esa experiencia, volver al teatro.
37

  

Este desplazamiento del cine del que habla Jousse, debe comprenderse en el sentido 

estricto del movimiento en su totalidad. La manera en la que Rivette expresa el diferir, y 

así, el presente de la creación, esta exploración ensayista de variantes se realiza a través 

de la cámara y su relación con los cuerpos y el espacio; es una coreografía estructural 

que afecta a todos los elementos que la componen. La cámara de Rivette adquiere vida 

propia en sus constantes idas y venidas, tanteos por los que acercarse y alejarse a estos 

cuerpos actorales. En esta inestabilidad, este baile alrededor de los cuerpos, la cámara, y 

así la mirada, se desplaza por el espacio de la creación buscando la totalidad de los 
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 El cine es capaz de conceder al teatro una segunda oportunidad en la retoma o en las repeticiones 

para recuperar la inocencia perdida. (…) el teatro le ofrece al cine otra primera vez. (31) El teatro 

filmado por el cine (lo verdadero por lo falso, no por lo natural) es una segunda oportunidad para 

escapar del pasado. (Algarín, 2015 : 46) 
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cuerpos, intentando comprender los movimientos y gestos en su agenciamiento espacial. 

Se le ha llamado la “ley del entorno”
38

, al montaje interno naciente de una constante 

toma del pulso de la realidad de los actores en el rodaje. Surge una relación especial y 

única entre la mirada y los cuerpos que, como el mismo Rivette explica, aparece por un 

respeto, un pudor
39

, temor y temblor
40

, a su realidad física y así, espacial: 

“Yo no tengo ganas de trocear (…) cuando miro por el visor de la cámara, siempre tengo 

tendencia, a veces, luego me arrepiento, a echarme atrás, porque el rostro solo... quiero ver las 

manos y si veo las manos, sigo queriendo ver el cuerpo. Sí, siempre deseo ver el cuerpo entero, 

y también el de la persona en el decorado, frente a las personas con las que este cuerpo actúa, 

reacciona, se mueve, padece... Creo que no tengo temperamento, o gusto o talento para hacer 

un cine de montaje, es un cine que por el contrario funciona más sobre la continuidad de los 

acontecimientos, tomados más o menos en su conjunto.” (Vilardell, 1991: 15) 

 

Fig. 27: OUT 1 (Jacques Rivette, 1971) 

En todas las series de ensayos que forman OUT 1 se produce este juego coreográfico 

entre los cuerpos, y entre los cuerpos y la cámara. Circulamos en círculos de distancias 

variables alrededor de estos cuerpos del teatro en train de se faire, de estos actores en 

train de jouer. Como comenta Algarín (2015: 272) estos travellings circulares sobre los 

cuerpos representan una tentación de acercarse atravesada por la prohibición de tocar 

implícita en el título de la película –Noli me tangere-; base del respeto a los cuerpos y el 

desarrollo continuo de la realidad del ensayo
41

 que afecta constituyendo el montaje de 

Rivette en su llamada “ley del entorno”. La cámara en pleno action filming, en este 

juego de acercamientos y distancias, en esta prohibición de tocar y respeto por trocear el 

cuerpo; representa un deseo por el que rodear, como en un abrazo, la totalidad del 
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  “La “ley del entorno” con la que evitar el recorte, la exclusión o aquello que sobresale del plano o la 

vida.” (Algarín, 2015: 270)  
39

“Il n'ose pas s'approcher (…) pudeur (…) permet d'inscrire les corps dans leur globalité, et de restituer 

dans la continuité leur propre mouvement, leur respiration et leur existence même. Parce qu'enfin c'est 

cet acharnement du visible qui va découvrir l'invisible.” (Deschamps, 2001: 19)  
40

 En su artículo “De l’abjection. Kapo de Gilo Pontecorvo” (1961), Rivette escribe: “Il est des choses qui 

ne doivent être abordées que dans la crainte et le tremblement” (2018: 224) refiriéndose a la muerte, pero 

también al cuerpo y el peligro de caer en lo pornográfico. Precaución que también se refleja en Le veilleur 

(C. Denis y S. Daney, 1993). 
41

 Nos referimos al cuerpo del actor de teatro entendido como ya pensó Bazin en “Théatre et cinéma” 

(2007: 129-179), en vivo, en presencia, que se experimenta tanto en el ensayo como en la representación 

teatral; falta del cuerpo presente en la imagen cinematográfica que genera una carrera de estilos de 

aproximación al cuerpo latente desde Rivette pasando por Cassavetes hasta Grandrieux…  
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ensayo, en su extensión temporal, en la relación íntima de los actores y el espacio, 

queriendo escenificar la mutación íntima que se produce en este territorio. Mutación 

íntima antes velada que toma literalmente cuerpo en la actuación. Siguiendo la misma 

tónica que los cuerpos de los bailarines de Pina Bausch y Manon de Boer antes 

comentados, la actuación en el terreno del ensayo afecta en sus repeticiones al cuerpo 

del actor llevándolo a la mutación incesante. 

Primera mutación, la textual; los múltiples ejercicios, improvisaciones y ensayos 

teatrales que componen OUT 1 tienen por objeto hacer diferir el texto teatral. Para 

empezar, son dos compañías las que ensayan una misma obra, Aschille, desplazando 

indefinidamente la representación final, obra que nunca tendrá lugar. Ejercicios como el 

del inicio del episodio 2, reunión de la compañía Sept contre Thèbes ante los diferentes 

textos de la obra y otros textos que la influencian. En el episodio 4, el ejercicio que 

Quentin (Pierre Baillot) de La bande de Prometheus propone al grupo y que tiene por 

fin que uno ejerza la voz y otro, el cuerpo de esa voz. Un cuerpo se hace cargo de una 

multiplicidad de voces en la búsqueda del ensayo; esta especificidad del trabajo del 

actor, es la transformación que quiere tomar cuerpo en la imagen. Un cuerpo que fluye, 

que muta, una voz que busca a través de la heterogeneidad de voces virtuales. 

 

Fig. 28: OUT 1 (Jacques Rivette, 1971) 

En esta secuencia del tercer episodio, un largo plano estático y general traslada las 

dos variaciones de una escena. En este ejercicio, el papel de un personaje parece ser una 

posición textual y física que, en el ensayo, puede ser ocupada por varias voces y cuerpos 

(Fig. 28). Mantener el mismo plano y también posición de la cámara respecto al ensayo, 

permite que, por una parte, el espectador en esta mismidad aparente de la imagen 

empiece a hacerse cargo de las diferencias y variaciones mientras que, por otra parte, la 

cámara se instala en la imagen como otro cuerpo siempre en relación con los actores. En 

el primer episodio, cuando la compañía de Thomas comenta el ejercicio que acaban de 

llevar a cabo –comentario que ya es, en sí mismo, una forma de repetición- y hablan del 
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estado previo al texto, a la necesidad de nombrar, de insuflar vida a la palabra, 

Bergamotte logra verbalizar esta experiencia del ensayo del diferir de las voces: 

“Moi j’ai prononcé le mot « espérance » sans lui donner de la signification et puis, petit à 

petit, c’est venu, mais j’ai lancé le mot comme si ne m’appartenait pas, comme s’il venait de 

quelqu’un d’autre, d’une voix extérieure et comme si je le répétais sans signification, et que, 

petit à petit, j’essayais de lui donner une signification en le disant aux autres. ” (OUT 1, ep.1. 

1 :01 :06) 

Entre el texto escrito y fijado y la voz polifónica echada al viento, se encuentra el 

actor. El sentido de la palabra no se encuentra en la anterioridad de lo escrito, sino que 

es el actor quien procede a insuflarle y así, desde la palabra fónica y múltiple, para una 

encarnación
42

 del personaje. Encarnar el texto es entonces concretizarlo, darle un 

sentido en la entonación, su relación con la voz, y en el gesto, su relación con el cuerpo. 

Esta tarea la describe en profundidad Rosário (2017) en el capítulo A construção da 

personagem (49-62) al pensar en la metodología de Cassavetes por la cual “a palavra 

está cristalizada e embutida no corpo. (…) Por não poder alterar o discurso, resta ao 

actor veicular a vida da personagem a través do corpo, criando personagens com o 

corpo vivo.” (56) La manera en la que Cassavetes genera una impresión del cuerpo en la 

imagen remite a una relación entre palabra-cuerpo, director-actor que Diderot ya intuía 

en el teatro: “Diderot reconhece na expressão física do actor a possibilidade de 

concretização das palavras, tal como o poeta as terá imaginado, fazendo coincidir o 

universo de potencialidades expressivas do primeiro com a amplitude da imaginação 

do segundo.” (54) Estas potencialidades que el actor en su trabajo se ocupa de 

concretizar, de dar un sentido, puesto que, en principio, su personaje debe responder a 

una identidad coherente; en la representación ya se han encarnado en una decisión, 

mientras que en el ensayo nos encontramos en la exploración de potencialidades 

traducida en proliferación de tentativas vocales y gestuales. Tentativa polifónica que 

desbanca las categorías logocéntricas de la metafísica occidental y la lógica de lo 

establecido del texto escrito y su unicidad: 

“Un martilleo numeroso somete al efecto de su ritmo a todas las afloraciones 

representativas; y se ordena acomodándose al despliegue regulado, cruel, a la aritmografía 

teatral de un texto que no es más “escrito” que “hablado” (…) La desaparición de la “voz de 

autor” (…) desencadena un poder de inscripción no ya verbal, sino fónico. Polifónico. Los 
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 Usando esta noción de encarnación recuperamos la tradición de la escuela interpretativa desde 

Stanislavski, momento en el que ya se empezaba a superar las nociones de interior/exterior, 

personaje/persona del actor al considerar esta profesión desde un acercamiento psicológico.   
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valores de espaciamiento vocal resultan entonces regulados por la orden de esa voz.” (Derrida, 

1997: 496) 

Este ejercicio del tercer episodio nos permite percibir esta polifonía gracias al 

desdoblamiento de la escena. Así, ahora, un personaje es encarnado por uno, luego, por 

otro; pero singularmente, sucede el instante polifónico, en clave de mutación íntima, en 

la unidad física del cuerpo del actor.  

 

Fig. 29: OUT 1 (Jacques Rivette, 1971) 

Vemos la mutación, el pasaje entre personaje-persona, la caída literal de la máscara 

del chico, en la segunda imagen- (Fig. 29), la risa como expresión de salida y expulsión 

de la ficción. Sin embargo, como bien supo Nietzsche
43

 y así, Deleuze
44

, la máscara 

nunca cae para exponer el verdadero rostro. Solo cabe recordar que máscara remite a 

prosopon, en griego antiguo “persona”; máscara que usaban en el teatro griego clásico 

los actores para que su rostro no fuera confundido con el de su personaje. La 

asimilación de la persona a la máscara, no se explora en tanto equivalencia sino, en el 

terreno del ensayo, en tanto que indiscernibles. Por encontrarse en proceso de contagio 

del otro, externo y textual, que es el personaje; el cuerpo del actor tan solo es en tanto 

que difiere y muta, perdiendo así su calidad de ser de lo idéntico y discernible para 

abrirse y acoger al otro del personaje en el sí de su persona. El cuerpo del actor 

desbanca así las nociones de lo propio y lo otro, nociones de la determinación binaria y 

de las entidades, al representar un cuerpo permeable y abierto a la transformación, 

cuerpo que bien nos remite al cuerpo nómade de Braidotti: 

“El sujeto intensivo incardinado o nómade es, más bien, un intermedio: una incorporación 

de influencias externas y un simultáneo despliegue hacia afuera de los afectos. Una entidad 

móvil en el espacio y en el tiempo, un tipo incardinado de memoria, este sujeto está en proceso, 
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 Nietzsche piensa sobre el disfraz especialmente en “Cómo el “mundo verdadero” acabó convirtiéndose 

en una fábula” en El crepúsculo de los ídolos (pp. 57-59) y en los capítulos “El grito de socorro”, 

“Coloquio con los Reyes”, “El mago”, “Jubilado” y muchos más en Así habló Zaratustra. 
44

 En profundidad se dedica a esta cuestión en Clase 6. Cómo la forma de lo verdadero se confrontó con 

las potencias de lo falso. Historia en cinco actos. (2018: pp.189-233) 
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pero también es capaz de perdurar a través de conjuntos de variaciones discontinuas.” 

(Braidotti, 2004: 168) 

El cuerpo del actor se revela como cuerpo del sujeto en proceso, en tanto que 

desaloja la unidad del ser, su identidad definitiva, en pos de un discurrir ágil de las 

máscaras. Representando así un estado de vacío elemental para acoger el movimiento, 

estado de disponibilidad, como argumenta Deschamps
45

 pensando en los actores de 

Rivette. El actor cristaliza así un cuestionamiento ontológico del ser como ente de la 

unidad e identidad, cuestionamiento que inevitablemente remite a su concepción 

psicológica: 

“Concretamente, el trabajo del actor asegura un conjunto de experiencias del aparecer: 

parecer, desaparecer, presentar, dejar huella, afirmar, insistir, borrar, cristalizar, difundir... La 

interpretación no cesa de hacer variar los modos de manifestación del ser en el plano de la 

imagen. (…) Estas problemáticas identitarias devuelven el trabajo del actor al campo general 

de las proyecciones psíquicas gracias a las cuales un sujeto se constituye experimentando su 

propia diversidad y verificando sus límites.” (Salvadó y Benavente, 2001: 305) 

Para lograr el surgimiento de estas mutaciones, la cámara deambula alrededor de 

cuerpos actorales que constantemente difieren, cuerpos ocupados provisionalmente por 

voces transitorias, cuerpos médiums como dirá Algarín
46

. Nada se instala de manera 

equívoca, todo fluye en esta exploración territorial de las variaciones de la répétition. El 

cuerpo del actor, tal como el espacio de la creación –taller o escenario de gradas vacías-, 

aparece aquí representado como lugar del desplazamiento y la différance.  

“Si se piensa en el espacio escénico, en el vacío de ese espacio, en la forma en que es 

llenado, determinado, por signos y por máscaras a través de los cuales el actor representa un 

papel que representa otros papeles, y en la forma en que la repetición se va tejiendo de un 

punto notable a otro comprendiendo dentro de sí las diferencias.” (Deleuze, 2002: 34) 

 

Fig. 30: L'amour fou (J. Rivette, 1969) 

Vemos cómo el proceso creativo somete al movimiento de la diferencia y repetición 

a todos aquellos que forman parte de la creación. La obra, el espacio, el cuerpo del actor 

–como también el del bailarín- son afectados de manera irremediable por el trabajo de la 
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 “Acteur comme état de disponibilité totale: celui qui permet de réagir, d'être présent.” (Deschamps, 

2001: 15)   
46

 “Los cuerpos son médiums o pasantes. Su cine es carnal, puesto que el hecho de interpretar un papel 

supone, en sí mismo, una encarnación.” (Algarín, 2015 : 268)  
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creación, extendiéndose así el cuerpo del texto, como lugar de la inscripción de las 

potencialidades, al espacio y el cuerpo como lugar de la textualidad potencial. Este 

estado de la disponibilidad bien se empareja con la página en blanco o el escenario que 

inicia y cierra L’amour fou (Fig. 30) en un travelling. Este espacio vacío, vaciado, sin 

obra a representar; este estado creativo que imposibilita la instalación definitiva de una 

identidad, nos habla de una creación que, como recuerda J.C. Rousseau de Manuel 

Peláez: 

“No es un acto de poder; es un acto de aceptación o reconocimiento. (…) Crear es generar 

un estado de disponibilidad, en el que la primera cosa creada es el vacío, un espacio vacío. Lo 

único que el artista acaso crea es el espacio de creación.” (De Lucas, 2018: 279) 

Espacio y cuerpo como el espejo vacío de Zhuang zi “carece de interioridad (…) No 

desea nada, no se aferra a nada. (…) Así permite que las cosas que se reflejan allí 

vengan y se vayan” (Han, 2019: 25). Imagen en espejo
47

 fiel a la creación, en la que 

nada se instala y todo fluye. Espejo que da cuerpo al espacio liminar, Rivette siempre 

entre la vida y el arte, el complot y el teatro, en una relación desdoblada de mutua 

afección. Constantemente los personajes actúan y dejan de actuar; cruzan el umbral, 

entre la vida y el teatro, para situarnos en el devenir irremediable, en la metamorfosis 

indefinida. En el diferir de las máscaras, voces y afectos, surge una reflexión sobre la 

condición y la vivencia del actor; espacio entre en el que el actor alcanza un gesto 

cristalizador de su condición. 

“Las actitudes parateatrales que ellos (los personajes) adoptan en relación con la obra, con 

sus roles, unos en relación con los otros (…) segregarán un gestus que no es real ni 

imaginario, que no es cotidiano ni ceremonial, sino que está en la frontera de los dos y que 

remitirá por su cuenta al ejercicio de un sentido verdaderamente visionario o alucinatorio (…) 

Se diría que los personajes rebotan sobre la pared del teatro y descubren actitudes puras tan 

independientes del rol teatral como de una acción real, aunque en resonancia con ambos.” 

(Deleuze, 1986: 257) 

Este gestus parateatral de Deleuze, es un gesto que no pertenece a lo fijado como en 

la representación teatral, ni a lo cotidiano como en la vida. En todos los films de Rivette 

que son poblados por compañías teatrales, los personajes, los actores, nunca salen 

indemnes del terreno del ensayo. En este estado de la disponibilidad en el que viven, 

muchas de las veces, los actores quedan afectados por su personaje, instalándose en el 
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 “Imagen en espejo, pero precisamente porque no cesa de abortar, es el germen lo que no llega a 

producirse ni reflejarse; de ahí el caprichoso papel de los ensayos de Pericles en Paris nous appartient o 

de Fedra en L'amour fou.” (Deleuze, 1987: 107). 
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umbral de la indeterminación, entre el teatro y la vida. Es así como los celos de 

Hermione transfieren y afectan a Claire en L’amour fou, es así cómo el fantasma de 

Béatrice transita entre las actuaciones y los afectos reales de Charlotte y Emily en 

L’amour par terre (1984). 

No solo de manera trágica y también, esquizofrénica –dados los desdoblamientos- en 

Rivette, también el actor en su trabajo puede sufrir una afección liberadora, llena de 

deseo. Como en Viola (Matías Piñeiro, 2012), film que forma parte de la trilogía 

shakespeariana del cineasta. Tras una representación intimista, una vez en casa, en una 

habitación -espacio de una intimidad más cercada-, las dos actrices retomarán el texto 

por placer, y así, desde la vida, jugar con el teatro. La actriz cuyo papel es el del 

mensajero Basaño empezará a tropezar en el texto (Fig. 31), no desde el error, sino 

desde el placer, provocando un lapsus verbal, instalándonos en el bucle textual en el que 

el deseo empiece a deslizarse sin fin, cada vez abrazando, desde una proximidad más 

sofocante, retomando el texto en ese instante de máximo acercamiento y seducción. La 

actriz parece usar la máscara de su personaje, usar su texto, para dirigir su voz hacia su 

compañera. La actriz, repitiendo ciertas palabras, provocando la réplica que ella desea, 

parece dominar su personaje para sus propios fines. Sin embargo, como ya hemos visto, 

no hay rostro debajo la máscara, como tampoco no hay un deseo previo al personaje. 

 

Fig. 31: Viola (Matías Piñeiro, 2012) 

En esta escena, la repetición textual provoca este juego de persecuciones en 

différance a través de la sala. Si hay un tira y afloja entre las dos actrices, dirigido por 

las necesidades del texto, la cámara, a su vez, no deja de seguirlas en un baile continuo 
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de enfoques y desenfoques, de cercanía y profundidad del plano. Esta coreografía entre 

actrices y actrices y cámara nos recuerda a los juegos de Rivette y la demarcación de 

este terreno de la répétition; sin embargo, aquí el deseo acaba dominando la repetición, 

imponiendo siempre el regreso al instante encallado donde se desata una y otra vez una 

mirada apasionada. Para Derrida “diferir es recurrir consciente o inconscientemente a 

la mediación temporal o temporizadora de un desvío que suspende el cumplimiento del 

“deseo” o la “voluntad”.” (1971: 55). Esta comprensión del deseo desde la différance, 

sin duda nos remite a la pulsión de muerte o conservación freudiana
48

, por la cual se 

difiere lo deseado para que no llegue a su fin –bien podríamos decir, a su 

establecimiento semántico-. Pero también, sin duda, a la voluntad de poder:  

“Cuando Nietzsche presenta el eterno retorno como la expresión inmediata de la voluntad 

de poder, esta voluntad de poder no significa en absoluto “querer el poder”, sino, por el 

contrario, sea lo que fuere lo querido, llevarlo a la enésima potencia, es decir, extraer de ello la 

forma superior.” (Deleuze, 2006: 31) 

El deseo de no poner fin, de no terminar de desearse en esa repetición en bucle, es 

también la voluntad de llevar a la enésima potencia este vínculo surgido entre las 

actrices, entre las actrices y sus personajes. El deseo que las obliga a repetir responde a 

este espacio liminar de la indiscernibilidad entre la vida y el teatro. El mismo Matías 

Piñeiro, en una entrevista, hace explícita su voluntad de desarrollar un: 

“Plot that is “under” the plot of the play (…) the actress may or may not be trying to seduce 

each other for real, and explore how this energy can be confused between the characters of the 

play and the characters of the film. I try to fuse those two levels. I worked this idea of repetition 

through scenes of rehearsal.” (Garrison, 2017: 233) 

¿Dónde empieza el personaje y dónde acaba el actor? El terreno del ensayo se tiñe de 

la ambigüedad e indeterminación de voces tornándose así espacio en el que explorar 

esta energía íntima y deseante que atraviesa las multiplicidades de voces en su totalidad, 

revelando finalmente el gestus parateatral del que hablaba Deleuze, esta expresión 

genuina y espontánea (Fig. 32) que brota como verdad profunda de este ser-múltiple del 

actor. En esta escena aparecen como destellos de verdad incontenida que asoman por los 

bordes de la máscara que indefinidamente no deja de caer a lo largo de estas 

repeticiones. 
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 “El otro (grupo pulsacional), llegado a cierto lugar de este camino, se lanza hacia atrás para volver a 

retormarlo desde cierto punto y así prolongar la duración del trayecto.” (Freud, 1992: 40) 
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Fig. 32: Viola (Matías Piñeiro, 2012) 

Son sonrisas que se escapan; en este juego elástico en el que las actrices se buscan a 

través de sus máscaras, aparecen expresiones y gestos involuntarios, verdaderos por ser 

espontáneos, que tan sólo pueden ser capturados gracias a la cámara que mantiene el 

plano en su continuidad, acercándose y alejándose de ellas, mirada llena de deseo. 

Ajeno al deseo de la lógica del plano/contra-plano, es un deseo que la repetición trabaja 

en el plano del devenir; la diferencia opera en la verticalidad de esta caída de máscaras, 

de este discurrir de voces. Se trata de una experiencia del sujeto creador cercana a la 

descrita en “Pierre Menard autor del Quijote”: “Ser, de alguna manera, Cervantes y 

llegar al Quijote le pareció menos arduo -por consiguiente, menos interesante- que 

seguir siendo Pierre Menard y llegar al Quijote, a través de las experiencias de Pierre 

Menard.” (Borges, 1997: 91) 

Como en H-Story (Nobihuro Suwa, 2001), el director tiene el proyecto de volver a 

rodar Hiroshima mon amour desde la mismidad; los mismos planos, el mismo guión y 

diálogo, la misma historia como si fuera Alain Resnais en 1959. Sin embargo, la 

diferencia temporal y los nuevos actores, que ya no son Emmanuelle Riva y Eiji Okada, 

ejercen una resistencia a la exigencia que expresa el director hacia lo mismo. Por una 

parte, en los ensayos vemos cómo la actriz se encuentra encallada en el texto, texto de 

Marguerite Duras, cuyas palabras son de una opacidad poética poco maleable
49

. La 

actriz siente una inadecuación del texto y vive esta imposibilidad de encarnar unas 

palabras que parecen desfasadas desde la frustración y la ansiedad. El motor de la 
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 Quizá nos encontraríamos más cerca de la recitación de Straub-Huillet que de la encarnación y 

apropiación que hemos comentado como metodología cassavetiana. 
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repetición viene impuesto por el equipo de rodaje, que impulsa a la actriz a dar voz y 

cuerpo a un personaje que ya existió y que se le resiste: 

 

Fig. 33: H-Story (Nobihuro Suwa, 2001) 

En un intento desesperado por huir de los ensayos, del rodaje y de la presión que 

ejercen en ella, Béatrice Dalle recorre la ciudad de Hiroshima, espacio en el que va a 

producirse realmente el único remake posible de Hiroshima mon amour, en 2001, para 

Béatrice Dalle, va a producirse un encuentro amoroso. Este amor esporádico, entre una 

actriz francesa y un japonés, está estructurado por la incomunicación y la 

incomprensión, constituyendo así la reinvención del texto que encarna esta experiencia.     

 

Fig. 34: H-Story (Nobihuro Suwa, 2001) 

El plató como lugar del estancamiento, como intento de una repetición desnuda de lo 

mismo, permite que la ciudad se revele como espacio de la ficción renovada, espacio 

abierto a la creación y reinvención verdadera, de una repetición disfrazada. Es en este 

encuentro que Béatrice Dalle encarna el amor de Emmanuelle Riva, tal como Pierre 

Menard deviene Cervantes, tan sólo desde su propia experiencia y desde su propio ser. 

En el ejercicio de la diferencia y repetición, el ser, junto con su voz, cuerpo y 

experiencia, es aquel que, contrario a la representación y la repetición de lo mismo, no 

se construye más que disfrazándose
50

, máscara tras máscara. Esta experiencia, como 

hemos visto, está relacionada con el eterno retorno como movimiento que propicia en su 

pulsión conservadora este encubrimiento y bifurcación de las identidades. 
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 “El instinto de muerte en su relación espiritual con las máscaras y los travestimientos. La repetición 

es, en verdad, lo que se disfraza a medida que se constituye, lo que no se construye más que 

disfrazándose. No se haya debajo de las máscaras pero se forma de una máscara la otra.” (Deleuze, 

2006: 44) 
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El olvido parece ser la condición para que surja un nuevo amor, para acoger al otro 

en el sí de uno mismo. De la misma forma, el olvido puede constituir una subversión 

textual para volver a lo mismo pero de una manera novedosa, como hemos visto antes 

en el olvido de los actores de Straub-Huillet. Pedro Costa explicita la necesidad del paso 

del tiempo y el olvido para hacer surgir en los actores algo verdadero y espontáneo 

desde la repetición –algo verdadero que muchas veces ha sido comprendido como fruto 

de la improvisación-:  

“En muchas escenas, y retomé y afiné este método para Juventude en marcha. El trabajo 

consiste en hacer una escena, olvidarla y después rehacerla tres, seis meses más tarde: ya no es 

exactamente la misma, los actores se acuerdan pero algo ha madurado. Como si hiciera falta 

olvidar completamente la escena para volver a hacerla.” (Costa, 2011: 65) 

Costa explica cómo, normalmente, los actores repiten incluso las mismas palabras, 

sin embargo, lo que le interesa es que ese poso de tiempo ejerza su fuerza en ese texto, 

en su expresión y encarnación. De hecho, el olvido es condición del eterno retorno: 

“Es en la repetición, es por la repetición, que el Olvido se convierte en una potencia positiva 

y el inconsciente, en un inconsciente superior positivo. Por ejemplo, el olvido como fuerza es 

parte integrante de la experiencia vivida del eterno retorno. Todo se resume en la potencia.” 

(Deleuze, 2006: 30) 

Es imposible el retorno de lo mismo, si se retorna es tan solo desde la diferencia. Y 

por lo que respecta al ser, “el ser es el volver de la diferencia” (Foucault, 1981: 35). Se 

trata de la puesta en escena del Je est un autre, que aquí aparece como condición del 

trabajo actoral y que tan sólo puede ser experimentado cinematográficamente a través 

de la continuidad del plano, a través de su duración que da espacio a la différance. 

La Actriz, 

La escena amarilla sobre las rodillas. 

Araña las líneas. Los recuerdos afluyen 

a lo largo de un trabajo repetitivo, 

pero ella no repasa sus líneas 

de cualquier manera, su trabajo, 

su gesto : 

« Azafrán, azafrán, azafrán… 

Pedro Costa, Un mirlo dorado,  

un ramo de flores y una cuchara de plata 
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III. LA IMAGEN REPETIDA  

Persienne Persienne Persienne 

Persienne persienne persienne persienne persienne persienne 

persienne persienne persienne persienne persienne persienne 

persienne 

Persienne Persienne Persienne Persienne ? 

Louis Aragon, Enfance et poésie 

La cámara nos instala en el devenir de ciertas variaciones, la différance se produce en 

la continuidad del marco móvil, la repetición se explora en el interior de la imagen; sin 

embargo, hasta ahora no ha sido una repetición propiamente cinematográfica. La 

variación, la diferencia, es cinematográfica, en tanto que es el cine una de las artes que 

permite esta captación, registro y recreación de la coordenada espacio-temporal del 

ensayo en la que se desata esta energía bifurcante y transformadora de identidades, 

referida tanto al texto, a los cuerpos creadores, como a la obra. La voluntad de estos 

cineastas por acercarse al proceso de creación se rige por un deseo de abarcar, en su 

complejidad, estas mutaciones. Finalmente, es una voluntad que rechaza el corte. ¿Qué 

sucede si, en lugar de la continuidad del diferir, dirigimos la mirada al corte, al salto, a 

la repetición de lo mismo? Esta cuestión forma parte del cine, de su lenguaje. 

En relación con la reflexión previa sobre el trabajo actoral y el ser-múltiple, con A 

través de los Olivos (1994), Abbas Kiarostami nos propone un juego diferente. Nada 

más empezar, nos situamos en el rodaje de su anterior película Y la vida continúa 

(1992), especialmente, en el conflicto entre dos actores, conflicto que adquiere su 

máxima expresión en los ensayos, en las tomas. Por lo que respecta a la cuestión de los 

actores, Hossein, cuyo papel es el de un recién casado tras la catástrofe sísmica, usa la 

proximidad hacia Tahereh a la que su rol le da licencia. Desdoblamiento; en la ficción 

son un matrimonio, en la realidad, él la corteja y ella se resiste. El rodaje es la ocasión 

idónea para el cortejo del actor y, en parte, es la ficción la única que posibilita este amor 

virtual y potencial entre ellos. El deseo vuelve a filtrarse a través de las máscaras y, 

como ya sucedía en Viola (2012), el deseo es el motor de la repetición. Hossein dificulta 

el rodaje a base de tropiezos textuales que posibilitan un retorno (Fig. 35), de los 

errores son, finalmente, oportunidades renovadas de aproximación entre los actores. 
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Fig. 35: A través de los Olivos (Abbas Kiarostami, 1994) 

En este espacio liminar de la película Y la vida continúa tienen lugar las 

correcciones, debido a los diversos conflictos entre el director y Hossein, cuyos deseos 

divergen pero a su vez convergen en el espacio fílmico en el que ensayan. Así, la 

repetición adquiere el carácter de toma y el cineasta, al querer incluir varias de ellas, 

logra que se conviertan en tomas descartadas de una obra tan solo intuida, bosquejada, 

potencial. Es el reverso de Y la vida continúa dada su calidad de obra terminada, 

idéntica a sí misma en cada reproducción, en su calidad de representación. Aquí, el 

ensayo se explora cinematográficamente como universo de posibles descartados, 

universo constituido por la variación de las mismas imágenes. Vemos cómo la misma 

cuestión del deseo, el trabajo de los actores, el discurrir de máscaras, etc. es abordada de 

manera diferente. Mientras que la cámara que filma los cuerpos del teatro mantiene la 

toma para comprender este viaje de entrada y salida de los actores en sus répétitions; 

aquí el cineasta procede a través del corte, generando sin cesar interrupciones como 

rizos que abren un espacio de reflexión meta-fílmica. En el entre de las repeticiones 

ensayadas, de las tomas descartadas que cada vez se relativizan entre sí, se instala todo 

el dispositivo (Fig. 36); las claquetas, el equipo de rodaje y el director, etc. 
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Fig. 36: A través de los Olivos (Abbas Kiarostami, 1994) 

A través de estos intersticios auto-referenciales entre las mismas tomas, se impide la 

inmersión, se evacua al espectador situándolo en los límites de la ficción, juego propio 

de Kiarostami. Si bien antes nos sumergíamos en los ríos del devenir, aquí al espectador 

se le distancia con el ejercicio de interrupción-repetición. Ya no se trata de adentrarse en 

la continuidad del diferir; se trata del salto, de una repetición que varía entre toma y 

toma. Repetición que ejerce un giro reflexivo a través del cual el cine piensa sobre sí 

mismo.  

En un momento, el curso del film, su devenir, se detiene y se repite, se ensaya. Es lo 

mismo pero de otra manera; filmado de otra manera. Exploramos los posibles, tal vez 

verdaderamente ensayados, de aquello que, en su primera aparición, se presentaba como 

unívoco (Fig. 37). 

 

Fig. 37: Los ilusos (Jonás Trueba, 2013) 

Estos rastros del rodaje en su aparición repentina parecen haber conquistado un 

instante de visibilidad, visibilidad que resquebraja la unidad representativa de la obra. 

Mostrar el reverso de la imagen es evidenciar su condición de posibilidad; darle un 

lugar en la pieza, una apuesta por aquello que es heterogéneo del arte, aquello que se 

resiste a ser borrado por la unicidad. De la misma forma sucede en Elle a passé tant 

d’heures sous le sunlight (Philippe Garrel, 1985). No se trata solamente de una película 

dentro de la película, como una cuestión temática; se trata de llevar a cabo un acto 

discursivo a través de las imágenes. Mediante diversos juegos que, sin embargo, no 

constituyen meros procedimientos estilísticos, con el dispositivo del sonido y la imagen, 

se logra revertir la mirada, cuestionar el estatuto del film. 
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Fig. 38 : Elle a passé tant d’heures sous le sunlight (Philippe Garrel, 1985) 

En esta secuencia (Fig. 38), la pantalla en negro ejerce la fuerza de un parpadeo. ¿Se 

trata de una interrupción de la mirada, de una detención de la toma o bien de un retorno? 

Interrogar y subvertir el curso de la mirada, que ha aprendido a relacionar lineal y 

cronológicamente, mediante estas irrupciones de lo que habitualmente está fuera de la 

representación logra una traslación de la experiencia del cineasta y montador.  

La cuestión de la toma se presenta en estas repeticiones como clave que hace avanzar 

nuestro discurso. En estas aperturas reflexivas se instala lo que Raymond Bellour en su 

artículo Cine-repetitions (1979) denomina external repetition (1), los ensayos que se 

realizan en el rodaje
51

, práctica que compartiría con el teatro y la música. Sin embargo, 

hemos visto cómo, para aproximarse al ensayo de las demás artes, el cine apostaba por 

la continuidad, por la variación. En cambio, aquí empezamos a vislumbrar cómo el cine 

para representar el propio proceso de creación, se vale de una repetición propiamente 

fílmica, cuya clave reside en el montaje y el rodaje, rodaje entendido tal como Comolli 

(2015), al reflexionar sobre las tres tomas de Sortie de l’usine (Lumière, 1895) pensaba: 

“Tourner, c’est tourner une autre fois. Les retakes sont en réalité des nouvelles versions: 

elles peuvent paraître en tous points semblables aux takes, elles en sont en tous points 

dissemblables. (…) Il n’y a pas de début qui en soit déjà une suite.” (Comolli, 2015: 366) 

En este instante se vislumbra una nueva aproximación a la repetición gracias a la 

inscripción de esta temporalidad fílmica; al empezar ya se está repitiendo. Las tomas y 

el visionado del conjunto de la misma toma variada, trasladan en su corte, la 

temporalidad presente en la que se instala el momento del rodaje. Esta repetición de la 

toma es un retorno hacia adelante; fenómeno que quizá se aproxima más a la reprise –

justamente, retomar-, que a la repetición. Este carácter temporal, Kierkegaard lo supo 

contemplar en relación al recuerdo: 

“Reprise et ressouvenir sont un même mouvement, mais dans des directions opposées ; car, 

ce dont on a ressouvenir, cela a été : il s’agit donc d’une répétition tournée vers l’arrière ; 

alors que la reprise proprement dite serait un ressouvenir tourné vers l’avant.” (Kierkegaard, 

1976) 
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 “The repetitions vary during shooting. Firstly they vary in number, according to the obsession and the 

style of the film-maker, and according to the techniques and the nature of the subject being filmed.” 

(Bellour, 1979: 65) 
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Régis Boyer, lingüista que tradujo al francés las obras completas (2018) del filósofo 

danés, en el preámbulo reflexiona sobre el término a propósito de O lo uno o lo otro: 

“Le mot serait à entendre presque dans une acceptation théâtrale : il s’agit d’une réitération 

qui est en même temps un renouvellement, donc non pas un simple retour mais bien d’une 

tentative de récréation . (…) passage accompagné de métamorphose, certes, mais toujours, à la 

fois gros souvenir de l’état antérieur et tendu vers l’attente d’une nouvelle transformation. ” (p. 

xxxix)  

El vínculo con el teatro, justifica la adecuación de este concepto al estado de la 

creación en el que se avanza retrocediendo pero siempre dirigiéndose hacia lo que 

vendrá, lo que será de la obra. Sin embargo, vemos que el cine no ha representado de la 

misma manera el proceso de creación de las artes. Hay una diferencia, que Bellour 

nombra como external repetition (2), una repetición propia al teatro, las artes escénicas 

y la música que es la de la representación, el enactment o performance donde se pueden 

producir, donde se posibilitan algunas novedosas variaciones
52

. El cine se desmarca con 

la reproductibilidad técnica que le caracteriza la cual, por su parte, llamaría a la 

identidad. ¿Cómo el cine puede entonces sugerir la experiencia del retorno que se abre a 

lo nuevo del presente, a su re-creación temporal? 

 

Fig. 39: Tren de sombras (José Luis Guerín, 1998) 

El cine logra subvertir la identidad generando una experiencia de la repetición y la 

diferencia a través de esta exposición de reprises. En Tren de sombras, la posibilidad 

fílmica de repetir una imagen idéntica no se realiza en el establecimiento de una 

identidad inmóvil, al contrario, sugiere un juego imagético al señalar el marco, la propia 

materialidad y textura de la película. Retomando la external repetition (2) del cine, 

Bellour, después de afirmar “is repeated absolutely unchanged” apunta: “This identity 

is not a pure one. The quality of the print of a film varies according to the conditions 

under which a print is struck; in particular it is subject to permanent deterioration, 

which makes its reproduction the very moment of its material destruction.” (1979: 66). 

                                                           
52

 “Contrary to the theatrical or musical production, whose repetitions vary with each performance, 

filmic representation is constituted by a printed text, the identity of which, ideally, is repeated absolutely 

unchanged.” (Bellour, 1979: 66) 
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Señalar la materialidad es, por una parte y como hemos dicho, dar visibilidad y, así, 

figuración, a las condiciones de posibilidad del cine, llamando la mirada a experimentar 

la gestación y el nacimiento fílmico. Pero también, y como bien se produce en Tren de 

sombras, se llama a visionar la inscripción que el tiempo efectúa en la película; película 

en su deterioro, en perpetua extinción. Al rever las mismas imágenes, familiares, 

cotidianas, al manipular la película como cadena de sombras y luces, se percibe cómo 

aflora en la imagen idéntica una mirada llena de recuerdo e intimidad. Esta mirada que 

sobrecoge al espectador bien podría tratarse del recuerdo; pero retomando a 

Kierkegaard, esta mirada efectúa una apertura temporal en la materialidad de la imagen, 

constituyendo este retorno una reprise.  

“La fuerza y la gracia de la repetición, la novedad que encierra, es el retorno de la 

posibilidad que ha sido. La repetición de alguna forma restaura la posibilidad de lo que fue, y 

posibilita paradójicamente algo nuevo. (…) La memoria nunca nos da lo que ha sido como tal, 

ya que eso sería un infierno. En cambio, la memoria restaura la posibilidad de repetir el 

pasado. (…) ¿No hace eso justamente el cine, es decir, transformar lo real en lo posible, y lo 

posible en algo real?” (Agamben, 1998)  

Esta capacidad de restaurar un estado anterior en el presente, parece ser la 

especificidad de la repetición cinematográfica cuando el montaje trabaja a través del 

corte, abriendo el cuerpo de la imagen, en este retorno, a una condición perceptiva 

previa, percepción que es, propiamente, fílmica. En su conferencia Qué es el acto de 

creación (1987), Deleuze expone: “Hay ideas en cine que no podrían ser más que 

cinematográficas. Ya están comprometidas en un proceso cinematográfico que hacen 

que sean vistas desde antes. (…) son ideas ligadas a un modo de expresión 

determinado.” En el engendramiento, las ideas propiamente cinematográficas no se 

piensan con palabras, sino que son vistas, entre-vistas, virtualmente y desarrolladas en 

la expresión de las imágenes. En la experiencia que nos ocupa, la creación como 

proceso de significación, son ideas que cristalizan un pensar -no pensamiento, como 

hemos indicado en la introducción-, una manera de pensar imagética. Esta tarea 

semántica de las imágenes, no debe ser pensada tan solo desde su producción, puesto 

que siempre es alguien quien dispone para que otro, el hermeneuta, pueda, a través de 

una memoria, sensación y percepción, instalar momentáneamente su visión. Si es así, 

¿cómo el cine ha jugado con la repetición para pensarse a sí mismo y generar una 

experiencia propiamente cinematográfica? 
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Podemos pensar en aquellos que experimentaron con el montaje como laboratorio de 

experiencias mécanicas nuevas –pensando en el cine-ojo-; Vertov y Eisenstein lo 

consideraron el arma del cine capaz de organizar el espacio y el tiempo, la materia, para 

generar una “perception cinematographique du monde” (Pelechian, 1992: 91). En 

afinidad con esta voluntad, Pelechian se revela como un montador de la repetición que 

perpetúa una búsqueda de esta sensación de retorno propiamente cinematográfica.  

 
Fig. 40: Les saisons (Artavazd Pelechian, 1972) 

En esta secuencia de Les saisons (Fig. 40) uno de los procedimientos de los que se 

sirve Pelechian, es el de desdoblar el plano y, en su reproducción, provocar juegos de 

inversiones en materia de temporalidad lineal, en el curso del movimiento, velocidad y 

dirección. Estos reversos logran trastocar la percepción y la memoria fílmica –partiendo 

de una cultura o aprendizaje visual normalmente lineal y consecutivo desde Griffith-. 
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Así pues, esta alteración a través de la repetición niega la suma
53

 cuantitativa de los 

planos, impidiendo la perpetuación de la identidad; en su lugar, potencia un 

distanciamiento entre imágenes, teoría que el propio cineasta expuso
54

. Este 

espaciamiento posibilita un lugar en el que poder inscribirse, en su virtualidad e 

intimidad, una percepción renovada: “La imagen repetida gana en nuevos significados 

en la medida en la que los potenciales emocionales se renuevan constantemente.” 

(Becerra, 2012: 146). Se trata pues, como se lee en este esquema (Fig. 41) de una 

secuencia esencialmente plástica, de movimiento y manchas de color puro, que generan 

significado y emoción en el corte; conexión invisible que abre un lugar espaciado 

disponible al espectador. 

 
Fig. 41: Materia y cosmos (Becerra ed., 2012) 

En estos bloques de movimiento-duración –y deberíamos añadir, de sonido-, gracias 

al montaje de la distancia, la mirada se hace consciente de este intervalo vacío al 

experimentarlo como lugar de inscripción del sentido y la percepción. Este 

procedimiento es el que la lingüística desde Saussure asume al signo y su tarea de 

significación, como cadena de montaje. El espacio entre la conjunción de las dos caras 

del signo, 
           

            
 , es el lugar donde momentáneamente se inscribe la vida del 

sentido. Este espacio entre, en Pelechian, aparece como imagen fantasma: 

“Una imagen puede ausentarse pero seguir presente por medio de su aura. (…) Eso es lo 

que intento producir en la arquitectura de mis películas: volver visibles para el espectador las 

imágenes que no lo son. Una representación ausente puede ser incluso más poderosa. La 

posibilidad de existencia irreal de una imagen ausente es el misterio del montaje a distancia”. 

(Niney, 1992: 35)  
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 “No agregar una segunda y una tercera vez a la primera, sino llevar la primera vez a la “novena” 

potencia” (Deleuze, 2002: 8.) Este atentado a la identidad a través de la suma imposible también se lee en 

el título One plus one (Godard, 1968), título que nos devuelve al valor poético, singular e irreductible al 

sentido de las palabras. 
54

 “Ne pas réunir deux éléments de montage, mais bien plutôt de les séparer en insérant un troisième, 

cinquième, voire un dixième élément. (…) Ce n’est pas par la juxtaposition de deux plans mais bien par 

leur interaction par l’intermédiaire de nombreux maillons que je parviens à exprimer l’idée de façon 

optimale.” (Pelechian, 1992:97) 
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Representación ausente como la niña de Nosotros (1969), cuya tercera aparición es 

sugerida por la música que anteriormente la había acompañado. Pelechian habla del 

efecto emocional que ejerce este intersticio espaciador y las imágenes ausentes: “La 

répétition favorise un retour à l’état d’esprit initial et contribue ainsi à 

l’accomplissement lyrique du film.” (Pelechian, 1992: 98). Este retorno hacia lo ya 

vivido, percibido, sentido desde la diferencia, constituye, a su vez, una desorientación 

temporal, pérdida de horizontes, experiencia por todos conocida y que los niños 

practican diariamente. Pérdida del sentido fijado, movimiento que es matriz de una 

nueva significación incesantemente renovada. Al invertir la secuencia, retomándola 

desde otro instante, desdoblándola, el tiempo se vuelve maleable; se alarga, se acorta, 

circuita y empieza a tartamudear. En cada bifurcación, en cada corte, retornamos a un 

instante anterior que vuelve a hacerse presente, apertura que efectivamente, posibilita lo 

inaudito: 

“La repetición se piensa entonces como una reserva de lo extraordinario.  Lejos de anunciar 

un fin mediante el retorno al pasado, la repetición adquiere movilidad, haciendo un esfuerzo 

por liberar, desde sus recursos y posibles reapropiaciones, el futuro sorprende”. (Szendy, 

2003). 

Perderse en este nuevo plano temporal, rizomático en tanto que pliega y despliega la 

imagen; desorientarse en las coordenadas en pos de una tarea semántica y emocional, 

lleva a la anulación del tiempo como lineal y consecutivo para devolvernos al 

“perpetuum mobile, un sistema autosuficiente de conservación de energía” (Becerra, 

2012: 76).  

El ser es el volver de la diferencia (Foucault, 1981: 35). ¿Cómo esta idea filosófica, 

por no llamarla tarea filosófica, toma cuerpo en el cine? El ser del espectador, que es el 

ser de su experiencia, retorna diferenciado. Señalando los márgenes del frame, la 

repetición en su calidad de reproductibilidad técnica, en la materialidad de la imagen 

llama al ser que mira para que rastree diferencias encriptadas. 

La diferencia nos conduce a otra sensibilidad, otra percepción; “hace ver lo 

indiscernible, es decir la frontera. El todo sufre una mutación, porque ha dejado de ser 

el Uno-Ser para devenir el “y” constitutivo de las cosas, el entre-dos constitutivo de las 

imágenes.” (Deleuze, 1986: 241). Como vemos, tanto en el cine como en las demás 

artes se logra esta percepción trabajando los mecanismos del lenguaje, aquí, al montaje.  
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Fig. 42: Coming attractions (Peter Tscherkassky, 2010) 

En Coming attractions (2010) Tscherkassky nos propone el juego de asistir a las 

tomas descartadas de varios anuncios en bucle y exposición matérica de su condición 

imagética que, en principio, dificultarían aquella mirada que pretende ver de manera 

totalitaria. La experiencia de la repetición replantea aquello que se le ha atribuido a los 

anuncios; la comunicación de un mensaje. En el rever, aparecen reveladas las 

condiciones de producción de manera inédita -la expresión de cansancio de la actriz, el 

ensayo de la falsa sonrisa ya fijada
55

-, pero también, en cada retorno hay una insistencia 

en la imagen que impide que se produzca la transmisión del mensaje. La imagen, en 

lugar de ser transparente y transitiva, adquiere una opacidad intensiva, mostrándose a sí 

misma. Hay una propuesta compartida con el cine de montaje soviético, como el mismo 

director lo expresa: “The notion of a “Cinema of Attractions” touches upon the 

exhibitionistic character of early film, the undaunted show and tell of its creative 

possibilities, and its direct addressing of the audience.” (Notes by the director) 

El montaje de la repetición se revela clave para redirigir la función comunicativa de 

los anuncios a la pura atracción de las imágenes; el carácter exhibicionista que adquiere 

ejerce una fuerza directa hacia el espectador –como el mismo cineasta lo explicita- y 

nos conduce a considerar el rever, como una llamada al goce del puro ver. 

 

                                                           
55

 Hay una intención de visibilizar las condiciones de las actrices, como el mismo Tcherkassky comenta  

“I would describe `Ballet monotonique” as a rendering of house wives caught in a cage built up of stairs, 

subject to the tedium of their daily routine and actresses caught in a prison of repeated takes.” 

(Tcherkassky: Notes by the director) 
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Fig. 43: Filmmontagen I (Peter Roehr, 1965) 

Otra apuesta más depurada la realiza el artista Peter Roehr. Con fragmentos de 

anuncios idénticos produce bucles breves que adquieren la solidez de bloques de 

duración-movimiento. Los cuerpos se vuelven pura materia de luz, puro movimiento y, 

en cada repetición, la mirada puede detenerse en las pequeñas transformaciones que 

empiezan a suceder en la materialidad de la imagen cada vez que retoma y renace. En 

este retorno a lo esencial de la imagen, en esta opacidad y densificación semántica-

emotiva de la imagen, el acto de creación se revela como acto de resistencia. Resistencia 

a poner la imagen al servicio de otra cosa que está fuera de sí misma, resistencia a 

volver informativa la imagen, parafraseando a Deleuze
56

, al devolverla a su carácter 

intrínseco; a una idea y una percepción propiamente cinematográfica. Peter Roehr 

hablaba de sus obras como montajes (Anders y Dasselbe, 2012: 91), no solo las piezas 

audiovisuales, también las textuales y plásticas. En las cualidades del montaje residía 

para él una experiencia única que le condujo a exploraciones seriales artísticas:  

“I believe that everything conceals with itself comprehensible qualities which we 

nevertheless seldom perceive. When we perceive a thing several times in a row, whether in time 

or space -with no irregular space between them which would create “nonforms” not necessarily 

caused by the shape of the material used- we notice these characteristics.” (Anders y Dasselbe, 

2012: 59) 

 

Fig. 44: Untitled (1965) y Rot-Silberne Progression (Peter Roehr, 1967) 

Este espacio regular que se instala en el entre de lo que podríamos comprender como 

identidades aisladas, se piensa como condición para percibir estas cualidades 
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 La contra-información “deviene efectivamente eficaz cuando ella es –y lo es por naturaleza- un acto de 

resistencia.” (Deleuze: 1987) 
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intrínsecas aprehendibles. Como ya veíamos en el montaje de Pelechian, se trata de 

redirigir la mirada hacia la imagen a partir de estos espaciamientos en los que se toma 

conciencia del acto creador de dicho mirar. Quizá por ello, estas piezas están pensadas 

para ser exhibidas en salas de exposición y museos, lugar en el que su presencia 

requiere una mirada atenta hacia sí mismas. Situación visual que difícilmente sucede en 

televisión. Vemos cómo, en el trabajo con el montaje cinematográfico, la experiencia de 

la différance se produce en percibir el intersticio: 

“El “intersticio” entre imágenes, entre dos imágenes: un espaciamiento que hace que cada 

imagen se arranque al vacío y vuelva a caer en él. (…) Dada una imagen, se trata de elegir 

otra imagen que inducirá un intersticio entre las dos. No es una operación de asociación sino 

de diferenciación. (…) dado un potencial, hay que elegirle otro, no cualquiera, sino de tal 

manera que entre los dos se establezca una diferencia potencial que produzca un tercero o algo 

nuevo.” (Deleuze, 1986: 240) 

En esta operación, la imagen adquiere una opacidad matérica mientras desplaza su 

densidad semántica a la tercera imagen del espacio virtual del intersticio. Dar cuenta del 

espacio que separa las imágenes y que genera la repetición es la manera de explorar la 

diferenciación del sentido que discurre entre las imágenes. Similar al poema Persienne 

(1921) de Louis Aragon, Gertrude Stein dibuja en su poema Rose is a rose is a rose 

(1913) la diferenciación de la palabra Rose, otorgándole de nuevo vida, a ella, que a lo 

largo de su vida poética había llegado a fosilizarse en mejillas, a convertirse en un 

sentido dado, en un cliché. Contraria a la repetición y la diferencia, la asociación al 

trabajar por semejanzas, se sitúa en la lógica de lo mismo, y su consecuencia, hablando 

de rosas, son metáforas que van desde el siglo XIV hasta el XIX: 

“¿En qué espinas halló la tierna rosa 

del rostro, o en qué prados la azucena)?”  

(Soneto XXIX, Petrarca, 1470) 

Hasta “Es tu mejilla temprana rosa de escarcha…” (G.A.Bécquer, 1871) en las que 

finalmente se fosiliza una equivalencia de identidad entre dos elementos. Cuál habrá 

sido la insistencia de la rosa que ya W. Shakespeare en 1609 vio necesario deconstruir 

con un martillo esta rosa hecha piedra: 

“He visto rosas rojas o rosas cual la aurora, 

más creo que sus mejillas de rosa no se visten.” 

(Soneto CXXX) 

En la asociación se produce una equivalencia que elimina las diferencias. Es en este 

orden que la comunicación funciona: reconocemos desde un sentido común un 

https://www.monografias.com/trabajos/jmrosas2/jmrosas2.shtml


64 
 

significado ya dado, incrustado, en la palabra. Es lo que Bergson
57

 llamaba el 

reconocimiento automático o habitual, encadenamiento orgánico o sensorio-motor, 

consistente en una mirada que ve a través, que pasa de una cosa a otra sin obstáculos. Se 

trata de un proceso de automatización en el que “los objetos son reemplazados por 

símbolos” (Todorov, 2012: 59), las palabras equivalen a su significado y, así, se vuelven 

transparentes para la función prosaica. Contrario a ello, Deleuze (2018: 243) le 

contrapone el reconocimiento atento, interrumpido; cuando el encadenamiento orgánico 

vacila, la lógica se rompe, se produce una interrupción, una detención, un impedimento 

al circular de la comunicación. Esta suspensión del sentido nos remite a lo que Víktor 

Shklovski (Todorov, 2012) llamó la desautomatización de la percepción, esencia y fin 

de todo arte. “La finalidad del arte es dar una sensación del objeto como visión y no 

como reconocimiento” (60). Esta visión a la que el arte debe aspirar, este dar a ver como 

por primera vez, es una lucha contra la reproducción heredada de los significados. Es 

una tarea de resistencia por la que resignificar; despejar los significados adosados a la 

materia de la palabra, deconstruir con el martillo nietzscheano los significados-clichés 

fosilizados, para insuflarle aire fresco, y así, comprender con una mirada extrañada. 

Escapar al sentido habitual requiere, necesariamente, volver a ver; la repetición, tal 

como en Pelechian desorientaba el tiempo, también desplaza el significado 

cotidianamente asociado, y nos conduce a una inestabilidad de lo mismo, a una pérdida 

que va de la mano de su renovación. En el rever se da un aprendizaje sensitivo inédito. 

No se debe confundir la repetición de la différance que trabaja en el salto, intersticio 

renovador, con la repetición que perpetúa el cliché. Como señala Didi-Huberman 

pensando en el refoulé de Freud, “Ce dont on ne se souvient pas -le refoulé- se répète 

dans l'expérience en tant que symptôme, comme sous la frappe d'une même procédure 

d'empreinte (moule, cliché ou typographie)”. (Didi-Huberman, 2013: 322) 

Tal como algunos al escribir olvidan el poema que funda una visión pregnante, el 

sujeto olvida aquello que le estructura. Condenados le refoulement, por la compulsión 

de represión, repiten lo mismo, reproducen, sin por ello haberse producido una 

apropiación. “Se repite porque se reprime” (Deleuze, 2002: 41). Se trata de una 

“repetición material, bruta y desnuda, como repetición de lo mismo: la idea de un 

“automatismo” expresa aquí el modo de la pulsión fijada, o mejor dicho, de la 
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 “Encadenamiento sensorio-motor es el encadenamiento orgánico de lo verdadero. Un medio se 

prolonga en acción que reacciona sobre el medio, una situación se prolonga en acción que modifica la 

situación.” (Deleuze, 2018: 242) 
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repetición condicionada por la fijación o la regresión.” (Deleuze, 2002: 164). 

Automatismo como estancamiento creativo, como reproducción de la mismidad de las 

formas ya dadas. Contraria a la repetición desnuda, la tarea de la desautomatización 

debe llevar al creador, como sujeto en terapia, a dejar de repetir inconsciente y 

mecánicamente para detenerse en cada palabra, apropiarse de ella mediante la repetición 

disfrazada, repetición de lo inaudito. 

Esta lucha contra el cliché, la repetición fílmica la lleva a cabo, por ejemplo, en 

propuestas como Liebesfilm (1982), del mismo Tscherkassky. Es una forma de 

resistencia a la instalación y reproducción del sentido fijado, del cliché gestual, en este 

caso. Mediante la repetición diferida -divide el plano en tres movimientos, retoma la 

siguiente secuencia a partir del segundo, incorporando uno nuevo al final- los gestos de 

la discusión amorosa, antes portadores de una expresión, son aquí desmembrados. Se 

desligan de las convenciones asociadas a lo largo de la cultura occidental y el cine 

clásico, para buscar en ellos la extrañeza de una primera vez. 

El gesto deja de estar al servicio de algo que está fuera de sí mismo –el sentido- para, 

en esta repetición diferencial, señalarse a sí mismo en tanto que materia artística. Este 

gesto revelado se comprende siguiendo la línea que Agamben (1991) recupera del 

tratadista de la danza Domenico de Piacenza: el gesto “consiste à supporter et à exhiber 

le caractère médial des mouvements corporels. Le geste consiste à supporter et à 

exhiber une médialité, à rendre visible un moyen comme tel.” (35) Señalarse a sí mismo 

como posible portador de sentido sin por ello revelarse simple canal, constituye este 

giro reflexivo hacia la materialidad del gesto, de la palabra y la imagen. Además, el 

gesto “no ocurre ni acontece verdaderamente”, clave de la intermedialidad e intervalo, 

no es una acción sino una “fantasmata (…) una interrupción repentina entre dos 

momentos, una pausa que contiene virtualmente, la memoria -pasada, presente y 

futura- de toda la escena coreográfica" (2018). Fantasmata que, bien puede remitirnos a 

la imagen ausente de Pelechian, que aparece virtualmente en el montaje, 

perceptivamente en el espectador. Es así como, tras este ejercicio de distanciamiento e 

interrupción de la comunicación, se vuelve una imagen poética y fuertemente reflexiva.  

Si llamamos ejercicio a este desplazamiento y rotura del cliché es porque nos sitúa 

lejos de la representación, devolviéndonos al trabajo repetitivo, tarea siempre 

recomenzada, de la gestación de la obra. Un pintor que luchó en toda su trayectoria 

artística contra el cliché es Cézanne. D.H. Lawrence, en su escrito sobre Cézanne 
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(2014) piensa en el largo y costoso camino de Cézanne hasta lograr lo manzanesco, 

rechazando y renegando de cualquier dibujo “bien hecho”. “No se puede imitar el 

carácter manzanesco. Cada uno debe crear uno nuevo y diferente.” (Lawrence, 2014: 

261); ello nos remite a la tarea del poeta ante la rosa y la búsqueda de su propia 

expresión, de su escritura apropiada. Este ejercicio de purgar la manzana de los clichés 

para llegar a lo manzanesco no debe comprenderse desde un proceso de creación 

positivo, es decir, no se parte de la nada para añadir y llenar el cuadro. Como ya hemos 

visto, en lugar de añadir y sumar, la corrección aquí se localiza en la purgación de los 

clichés, procedimiento de vaciado
58

 de lo que Deleuze llama datos prefigurativos (2009: 

51), clichés y demás que ya ocupan el espacio de creación antes de comenzar la tarea 

pragmática y material del pintar, en este caso.  

“La pintura moderna está invadida, asediada por fotos y clichés que se instalan sobre la 

tela aun antes de que el pintor comience su trabajo. En efecto, sería un error creer que el pintor 

trabaja sobre una superficie blanca y virgen. La superficie ya está por entero investida 

virtualmente por todo tipo de clichés con los que tendrá que romper.” (2009: 21) 

¿Cómo el cine sugiere esta experiencia de resistencia al cliché y búsqueda pictórica? 

 

 Fig 45: Le mystère Picasso (H-G. Clouzot, 1956) 

En Le mystère Picasso (1956), vemos como pintura y cine se casan para explorar los 

estatutos de la imagen a través de varias estrategias cinematográficas. Tras el registro de 

los ejercicios picassianos mediante una tela que transparenta el pigmento –el pintor de 

un lado, el cineasta del otro-, Picasso pide filmar la manera en la que normalmente él 

trabaja con el acrílico. En la primera parte del trabajo hemos visto varios intentos por 

los que la cámara se acercaba a la creación pictórica; la decisión por la que se mantenía 

el plano en su duración trasladaba la mirada del creador en relación al gesto de la mano 

que pinta. Justamente, recordemos, era Clouzot quien otorgaba a la mano el misterio de 

la creación. En esta secuencia, sin embargo, se incita la experiencia artística a través del 

salto; cada salto es un intento de huida y desalojo del cliché, hazaña que hace variar la 

obra a base de cubrir y superponer posibilidades de lo mismo. Cada imagen es un 
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 El pintor (…) tendría más bien que limpiar, vaciar y despejar. (Deleuze, 2009: 51) 
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ensayo que revela, en calidad de estratos y huellas, los estados germinales en latencia 

contenidos en la obra. 

“La huella es, en efecto, el origen absoluto del sentido en general. Lo cual equivale a decir, 

una vez más, que no hay origen absoluto del sentido en general. La huella es la diferencia que 

abre el aparecer y la significación.” (Derrida, 2008: 84)  

Como venimos definiendo, el montaje del corte posibilita el lugar de la urgencia del 

sentido y la sensación en el entre de las imágenes. En ese espaciamiento, lugar virtual, 

el espectador, con una mirada diferencial y no asociativa, empieza a ejercer su poder 

hermenéutico, que es también creativo. El intersticio como huella adquiere una 

importancia mayor para llevar a cabo el pensar propiamente cinematográfico puesto que 

es el lugar en el que se realiza la percepción y lectura entendida como objetivo del 

trabajo cinematográfico, parafraseando a Barthes
59

. Debemos entonces comprender al 

espectador como lector, en todas sus capacidades perceptivas, sensoriales y semánticas; 

siguiendo a Barthes, apostamos entonces, por una lectura que es activa, que tiene que 

ver con una producción de sentido y un trabajo. El aparato del cinematógrafo revela su 

capacidad única de conceder un espacio al germen artístico en el que el pigmento va a 

recobrar, en su lectura visual, una vida propia. 

 

Fig. 46: Lucebert, Tijd en Afscheid (Johan van der Keuken, 1994) 
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“El objetivo del trabajo literario -de la literatura como trabajo- es hacer que el lector no sea más un 

consumidor, sino el productor del texto” (Barthes, 1994: 142) 
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Esta secuencia de Lucebert, tiempos y despedidas (1994) no parte del blanco, sino 

que la obra ya está en proceso vivo cuando Lucebert se pone a pintar. “No hay primer 

término que se repita” (Deleuze, 2002: 44). Los sonidos bestiales parecen surgir de una 

vida propia del cuadro, parecen acompañar la danza de este movimiento pictórico de 

crecimiento y destrucción incesante. La obra crece devorándose, tachándose, 

cubriéndose, mientras el cine guarda en su registro las huellas del proceso en esta 

imagen-palimpsesto. Hablamos de la vida de la obra en tanto que el espectador puede 

rastrear estos estados latentes que, en esta experiencia visual, dejan de considerarse 

estados previos a la obra definitiva para comprenderse como supervivencias que 

vinculan los tiempos del tiempo, y las actualizaciones, del cuadro. Aquello que en 

pintura constituye el proceso de desalojar el cliché, buscar el trazo y la expresión 

propia; el cine lo explora como apertura en el seno de la imagen. Como reflexiona 

Bruce Elder: 

“La poética de la forma abierta lleva consigo las huellas de su patrimonio (…) pero abre al 

mismo tiempo infinitas posibilidades. (…) pone al descubierto el proceso de su llegar a ser y 

registra su transcurso a través del tiempo. (…) cualquier lector atento debe buscar los rastros 

que el principio poético deja en lo que será la obra.” (De Lucas, 2018: 296) 

Tanto Lucebert como Picasso, parecen explorar, con placer, todas las vidas de la 

obra. Esta lucha contra el cliché, esta depuración, toma cuerpo en el terreno heterogéneo 

de la voluntad de incluir todo. Tal como hemos visto anteriormente con One plus one 

(1968), la depuración y vaciado no es contrario al caos, puesto que la búsqueda no se 

expresa como camino, de inicio a fin. Ambos pintores parecen querer perderse en el 

estado germinal como resistencia al fin y finalidad del cuadro. Cada intento y corrección 

no constituyen un paso más para lograr la representación; al contrario, nos situamos en 

el seno de una tarea de exploración y búsqueda del arte por el arte, ejercicio similar al 

de la escritura del no-querer-decir-nada: 

“Embrollándose sobre cientos de páginas de una escritura a la vez insistente y elíptica, 

imprimiendo, como habrá visto, hasta sus raspaduras, transportando cada concepto en una 

cadena interminable de diferencias, de notas, de citas, de collages, de suplementos.” (Derrida, 

1977: 11) 

Como una escritura, una inscripción, de un germen todavía sin sentido instalado, nos 

encontramos ante el diagrama vivo, este 
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“surgimiento de otro mundo. Pues esas marcas, esos trazos son irracionales, involuntarios, 

accidentales, libres, al azar. (…) son trazos asignificantes. Son trazos de sensación (…) no se 

ve nada, como en una catástrofe, un caos.” (Deleuze, 2009: 58) 

El cine nos hace experimentar este abismarse, esta “experiencia siempre 

recomenzada” (60), que Deleuze comprende como propia del arte pictórico, único arte 

que “integra necesariamente, “histéricamente”, su propia catástrofe, y se constituye 

desde entonces como una fuga anticipada.” (60). En los dominios de la representación 

es necesario controlar el diagrama, según Bacon
60

, conducirlo hacia algún lugar de 

establecimiento figural, de detención y fijación del sentido. Aquí, en cambio, el cine nos 

instala en un espacio de inscripción de huellas que mutan en un movimiento 

descontrolado por significar, lo que Kristeva (2017) llamó el geno-texto
61

. Lugar 

infinito del ensayo, del engendramiento significante, explorado por el cine y la pintura 

como “une langue germinatrice et destructrice qui produit et efface tout énoncé” 

(Kristeva, 2017: 223). El diagrama vivo, búsqueda y movimiento incesante de la 

diseminación, experiencia del geno-texto sin fin ni finalidad, el no-querer-decir-nada; 

todo ello queda cristalizado desde un deseo de no terminar, de perpetuar la creación y 

no concluir la obra. Pulsión de conservación, juego infantil por el que no determinar, no 

fijar, puro fluir y discurrir de posibles. 
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 “Bacon no dejará de insistir en la necesidad absoluta de impedir que el diagrama prolifere, en la 

necesidad de mantenerlo en ciertas regiones del cuadro y en ciertos momentos del acto de pintar: piensa 

que, en el dominio del trazo irracional y de la línea sin contorno, Michaux va más lejos que Pollock, 

precisamente porque conserva un dominio del diagrama.” (Deleuze, 2009: 63) 
61

 “Le signifiant infini (…) les signifiants pluriels et différenciés à l'infini.” (Kristeva, 2017 :222) 
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IV. CONCLUSIONES: PUNTOS DE FUGA 

El presente estudio ha pretendido hasta aquí esbozar dos posibles aproximaciones al 

proceso creativo a partir de la cuestión de la repetición y la experiencia de la différance. 

A lo largo de la investigación han sido muchos los enfoques que se han planteado como 

posibles. Sin embargo, a pesar de partir de una mirada estructuralista, muchas de las 

nociones despertadas por las películas –la exploración del geno-texto, del palimpsesto, 

el cuerpo como texto de la inscripción- podían ser consideradas desde la representación, 

desde su aparición en la imagen, desde esta aparición en relación al desarrollo temático 

o narrativo del film, etc. Dada una clasificación temática de las imágenes –el cine y el 

lienzo, el cine y la música, el cine ante la página en blanco, etc.-, surgió la necesidad de 

considerar cómo el cine generaba la experiencia de la repetición propia del proceso de 

creación –su objeto representacional, hasta este punto-. Esta manera de comprender el 

cine, desde los espectadores que somos, me pareció la cuestión clave que las películas 

estaban tratando; cómo el artista vive su creación, cómo el espectador la experimenta. 

El cine, sin ponerse al servicio de las artes que filmaba como simple mediador de 

experiencias, además, me pareció que estaba generando un pensamiento sobre la 

condición del proceso artístico mediante un propio pensar cinematográfico. 

Esta aproximación reflexiva que el cine hace al proceso de creación de las demás 

artes, en este intento por trasladar la experiencia creativa, nos pone en la posición agente 

del espectador, por la cual se nos comparten decisiones estilísticas propias del lenguaje 

cinematográfico, cuestiones como dónde poner la cámara, cuándo cortar, qué distancia 

tomar, etc. Estos interrogantes que las películas nos trasladan a nosotros como 

espectadores son pues, las que han consolidado el trabajo y su desarrollo. Estas dos 

maneras abordadas en el trabajo de comprender la repetición cinematográfica –la 

diferencia en la imagen y la imagen repetida- se presentan como dos maneras posibles 

de experimentar la différance y así, el proceso de creación. 

Llegados a este punto y, dada su brevedad, el presente estudio se revela como el 

inicio de un proceso de estudio que es, sin duda, también, creativo. Se revela, así, como 

un intento por el que esbozar cuestiones posibles alrededor de la creación artística. Por 

lo tanto, las conclusiones deben ser tomadas como aperturas por trazar y puntos de fuga. 

A lo largo del trabajo, se pone de relieve la consonancia entre el pensamiento 

filosófico de la diferencia y la experiencia espectatorial que generan las películas que 

versan y se acercan al proceso de creación. Interpretando esta conjunción como relación 
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recíproca más allá de las influencias -puesto que, películas como Visite à Picasso (P. 

Haesaerts, 1949), Jackson Pollock (P. Namuth, 1951) o los vídeo montajes de Peter 

Roehr ponen en evidencia que la différance existía antes que Derrida la nombrara en 

1968-, debemos preguntarnos si todavía hoy en día, el proceso de creación, es explorado 

desde el cine y el audiovisual desde esta perspectiva y sensación. Evidentemente, son 

muchas las películas aparecidas en este período de la segunda mitad del siglo XX hasta 

la actualidad que se aproximan a la creación artística sin buscar esta experiencia de la 

diferencia y la repetición, desde la linealidad representacional de Vanya on 42
nd

 Street 

(L. Malle, 1984) o La nuit américaine (F. Truffaut, 1973) u otras películas que 

representan el proceso de creación como delirio de un autor y su voluntad contra el 

mundo como Barton Fink (1991) y Inside Llewyn Davis (J. y E. Cohen, 2013) hasta 

Synecdoche, New York (C. Kauffman, 2008). 

Esta tendencia a la representación y linealidad, que, en ninguno de los casos 

establece un juicio de valor, no imposibilita la exploración del diferir como percibimos 

en películas que van desde A double life (G. Cukor, 1947) y All about Eve (J.L. 

Mankiewicz, 1950) pasando por Opening night (J. Cassavetes, 1977),  Mulholland 

Drive (2001) y Inland Empire (2006) de David Lynch hasta Irma Vep (1996) y Clouds 

of Sils Maria (2014) de Oliver Assayas, Black Swan (D. Aronofsky, 2010), The 

congress (A. Folman, 2013), Map to the Stars (D. Cronenberg, 2014) y las recientes 

Barbara (M. Amalric, 2017), Quién te cantará (C. Vermut, 2018) y Girl (L. Dhont, 

2018). Estas películas, al focalizar su atención en la figura de la actriz, cantante o 

bailarina, se dirigen al proceso de creación en una clave diferente a la contemplada aquí 

sobre el diferir. A través del desdoblamiento entre persona y personaje, jugando con una 

concepción psicológica de la interpretación -estas películas están pobladas de psicosis, 

esquizofrenias y alter egos-, estas actrices representan en la plasticidad de su cuerpo -

voz y gesto- la inscripción de una obra o una identidad, la del personaje, ante la cual, se 

amoldan o presentan resistencia. La actriz aparece así, de manera más o menos temática, 

más o menos experimental en estas películas, como el espacio en el que la différance 

opera provocando una constante transformación de la identidad entendida desde la 

esencia del Uno inmutable. Esta plasticidad mutante del cuerpo de la actriz está 

tomando nuevas propuestas como vimos por ejemplo en Black Swan o The congress 

gracias al cine digital; mientras que, en otros casos, se explora desde una interioridad -

nunca más interna- que aflora en la figura del doble. 
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No es casual que en todas estas películas sea la figura de la actriz la que es afectada 

por el diferir del proceso de creación y que el cine la escoja para dicha representación, 

como bien aprendió Cassavetes
62

. El pensamiento de la diferencia abordado desde el 

feminismo ha sugerido una comprensión del cuerpo, la materialidad y la plasticidad que 

propone nuevas formas y acepciones de un ser abierto, múltiple y nómade -siguiendo la 

estela de Braidotti tal como apuntamos en la segunda parte del trabajo- que bien se 

desmarca del individuo trascendente y unívoco, de la ontología occidental. 

La especificidad de este trabajo reside, como vemos, en la experiencia en différance 

del espectador afectado por la repetición cinematográfica. En la tendencia apuntada, 

vemos cómo este diferir se sitúa del lado de la pantalla. Sin embargo, justamente por 

ello, queda por ver cómo se traslada esta vivencia creativa actoral al espectador; 

vivencia que, en un principio, parece desarrollarse en una linealidad narrativa clásica, 

pero que no deja de imposibilitar el establecimiento del Uno para, por su contra, 

exponer a un sujeto de la creación y su cuerpo en différance. Intuimos que el 

tratamiento del cuerpo en su relación con el espacio del ensayo es la clave de dicha 

traslación experiencial. 

Otras líneas que se despliegan del proceso de creación y que deberían ser exploradas 

tienen relación con el rodaje y la metodología de ciertos cineastas. Tal como apuntamos, 

el ejemplo de Chaplin que, al crear su propia productora quiso dedicar tiempo y 

economía en filmar los ensayos con el fin de captar en la imagen lo espontáneo de la 

gestación, los residuos y sus variaciones; hoy en día, con el surgimiento del vídeo y el 

cine digital, el rodaje ya no representa el coste elevado que antes suponía. ¿Cómo se 

está rodando hoy en día? ¿Los actores ensayan ante la cámara o bien se graba con 

multitud de cámaras desde diferentes puntos y perspectivas para luego, en el proceso de 

montaje, repetitivamente, realizar la película? ¿Han cambiado las nociones de 

diferencia, repetición y serialidad tras estas nuevas condiciones materiales y artísticas de 
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 En su elección de Gina Rowlands para protagonizar Opening night, se explicita esta consideración de la 

actriz como personaje más complejo psicológicamente y, por tanto, más adecuado. “Era fundamental que 

al personaje se le concediera una profundidad de autorreflexión que la mayoría de espectadores no 

darían rápidamente por sentada en un personaje masculino (…) el público era mucho menos tolerante 

con las necesidades emocionales de un hombre, y también las excentricidades de interpretación le 

interesaban menos” (Carner, 2004: 481). Esta cuestión está siendo replanteada junto con el binarismo  

que presuponen por películas más concesivas con nuevas figuras masculinas creativas, como sucede 

especialmente en películas sobre danza que van desde Billy Elliot (S. Daldry, 2000) hasta la última The 

White crow (R. Fiennes, 2018) 
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rodaje? Con estos planteamientos se deberían tener en cuenta las películas que filtran 

rastros del proceso tanto como los making off –y los falsos documentales al respecto- 

para pensar en las nuevas acepciones de toma, rodaje y repetición. 

Sin duda, también se debe tener en consideración que no es solo el cine el que ha 

pensado al respecto del proceso de creación para contemplar la aportación del 

audiovisual contemporáneo. Como se ha apuntado en el inicio de la primera parte del 

trabajo, plataformas como YouTube o Vimeo, entre otras alternativas, están generando 

sin cesar nuevas formas de aproximarse a la creación. Más allá de la democracia que 

sugieren estas posibilidades, estos vídeos nos sitúan en una encrucijada entre el 

aprendizaje y el automatismo, la creación y la reproducción, el hacer y el discurso. 

Encrucijada que produce imágenes de manera ininterrumpida, imágenes que, por ser 

todavía demasiado jóvenes, nos exponen al miedo de la lectura superficial. 

La última pregunta que, esperanzadoramente, debemos lanzar es si realmente el cine, 

la mirada a través de la cámara, ha afectado el proceso de creación. Como desarrollé en 

mi comunicación “Artist at work: la filmación del taller” en el III Encontro O cinema e 

as outras artes
63

, artistas contemporáneos con tendencias performativas como Anish 

Kapoor, Takesada Matsutani o Paso doble de Miquel Barceló y Josef Nadj (2006) 

exhiben la obra en proceso de creación apelando en su calidad de acontecimiento a una 

mirada espectatorial mediada por la cámara de los teléfonos móviles, cada vez más 

presentes en las salas de exposición y museos. Sin duda, el arte como happening
64

, 

como evento, que podría tener su punto de partida en la apertura de los talleres de 

Manhattan llamada 10 Downtown: The Artist’s work in his studio (1968) y exposiciones 

como When attitudes become form (Kunsthalle de Bern, 1969) hasta la reciente y 

polémica exposición Meet Vincent Van Gogh Experience (2018), ponen de relieve 

nuevas formas de comprender el arte, la experiencia artística, las posiciones de autor y 

receptor y, sin duda, la democracia que la red actual propicia. Que las nuevas propuestas 

artísticas tengan en consideración en su materialidad, devenir y exposición de su obra al 

ojo que las contempla y las siente, nos sugiere que el cine realmente ha modificado la 

mirada de sus compañeras, las demás artes. 
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 Que tuvo lugar en la UBI de Portugal los días 24-26 octubre de 2018. 
64

 Muy bien desarrollado por Susan Sontag en “Los happenings: una yuxtaposición radical” en Contra la 

interpretación (1996: pp.340-355) 
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