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Resumen 
 
El horizonte estético del cine contemporáneo está siendo marcado por el retorno a una 
meditación acerca del tiempo como experiencia espectatorial. Este fenómeno se ha 
construido en buena medida alrededor del empleo del plano-secuencia como dispositivo 
productor de temporalidades que se relacionan no sólo con el ritmo interno de la película, 
sino también con la creación de vínculos perceptivos en el espectador. En la presente tesis 
buscamos establecer una taxonomía fluida de temporalidades que construya una primera 
propuesta acerca de las potencialidades del plano-secuencia para el tratamiento temporal. 
A la luz de esta taxonomía, identificamos una serie de producciones contemporáneas que 
hacen uso de la dilatación temporal y la continuidad como herramienta para que emerjan 
sensaciones o estados mentales en el espectador; y, por otro, un conjunto de películas en 
las que se establece un discurso explícito acerca de su propia dimensión temporal. 

 
Palabras clave: Cine Contemporáneo, Temporalidad, Plano-secuencia 
 
 
 
Abstract 
 
The aesthetic horizon of contemporary cinema is being marked by the return to a 
meditation about time as a spectatorial experience. This phenomenon has been built 
largely around the use of the long take as a device capable of generating temporalities 
that relate not only to the internal rhythm of the film, but also to the creation of perceptive 
links in the viewer. In the present thesis we seek to establish a fluid taxonomy of 
temporalities that builds a first proposal about the potentialities of the long take for the 
temporal representation. In light of this taxonomy, we identify a series of contemporary 
productions that make use of temporal dilation and continuity as a tool for the emergence 
of sensations or mental states in the viewer; and, on the other hand, a set of films in which 
an explicit discourse about the temporal dimension is established. 
 
Keywords: Contemporary Cinema, Temporality, Long take  
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INTRODUCCIÓN 

En 1986, el teórico y cineasta Andrei Tarkovsky anunciaba que “el tiempo, registrado en 

sus formas y manifestaciones reales”1 es la suprema concepción del cine como arte. En 

efecto, las imágenes se soñaban impregnadas de tiempo ya en las creaciones más 

tempranas del proto-cine2, y los debates teóricos de mayor relevancia que involucraron 

el nuevo arte incorporaron, de una manera u otra, fecundas reflexiones sobre su 

representación de la temporalidad. En este sentido, André Bazin, en los ensayos presentes 

en su libro ¿Qué es el cine?, comprendió el dominio del estilo fílmico en dos campos 

distintos: el de los realizadores que creen en la realidad –vinculado al tiempo continuo- y 

el de los realizadores que creen en la imagen –tiempo fragmentado-. Para él, los 

dispositivos estilísticos más representativos de cada campo serían la puesta en escena y 

el plano-secuencia para el primer grupo, versus el montaje para el segundo. La teoría 

baziniana se ancló básicamente en el realismo, situándose, así, en el polo opuesto a las 

teorías formalistas de los cineastas que creían en la imagen o, más aún, en el choque entre 

imágenes como generador de sentido a través del montaje. De acuerdo con Bazin3, la 

esencia del cine estaba plasmada precisamente en el dispositivo del plano-secuencia. Para 

él:  

El montaje, del que se nos dice con tanta frecuencia que es la 
esencia del cine, se convierte en esta ocasión en el procedimiento 
literario y anti cinematográfico por excelencia. La especificidad 
cinematográfica, alcanzada por una vez en estado puro, reside 
por el contrario en el simple respeto fotográfico de la unidad de 
espacio. 

De esta manera, Bazin exaltaba a los directores que, al contrario de manipular la realidad 

objetiva como lo hacían los cineastas de la tradición del montaje soviético –como es el 

caso de Einsenstein o Pudovkin, por ejemplo-, se destacaban por la utilización de actores 

no profesionales, el rodaje en localizaciones exteriores, el empleo de la profundidad de 

campo y, principalmente, por el uso del plano-secuencia. Para Bazin, respetar la 

ambigüedad de lo real, no imponer al mundo la construcción de su sentido sino dejar que 

él pueda construir sus propias narrativas y que el tiempo pueda preñar la imagen de 

                                                
1 TARKOVSKI, Andrei. Esculpir en el tiempo. Rialp, Madrid. P. 86   
2 Me refiero a todos los aparatos técnicos que conformaron los orígenes del cinematógrafo, tales como: Taumátropo, 
Fenaquistiscopio, Estroboscopio, Zoótropo, Fusil Fotográfico, etc. 
3 BAZIN, André, “El montaje prohibido”, en ¿Qué es el cine? Rialp, Madrid.1966 
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significado es lo que constituye la esencia del cine, que, en palabras de Bonitzer, se puede 

entender como “la filmación en continuidad, la desaparición de la técnica, la epifanía de 

la realidad sensible”4. En este sentido, nos parece comprensible la fascinación de Bazin 

por el uso del plano-secuencia como esencia cinematográfica, siendo él el primer teórico 

en tener en cuenta las virtudes y posibilidades de este dispositivo que sería capaz de 

acercarnos a la realidad como ningún otro arte.  

   
El plano-secuencia y la epifanía temporal  

 

El cine inaugurado después de la Segunda Guerra configurará una nueva edad artística: 

la modernidad. Este cine, inaugurado con el neorrealismo, se caracterizará por el rechazo 

a la narrativa lineal tradicional, promoviendo una escena más libre de las amarras 

dramáticas del clásico, otorgando valor a los tiempos muertos, identificándose más 

fuertemente con una expresión menos representativa y menos objetiva en la construcción 

de la trama y, en definitiva, proponiendo formas más subjetivas de cine. Así, la 

modernidad cinematográfica se configura como un terreno fértil para la experimentación 

formal sin que esta esté sometida a la gran narración clásica. Es precisamente por eso que 

las grandes teorías sobre el uso del plano-secuencia nacieron alrededor de este cine. De 

acuerdo con Bazin, el cine moderno rechazaría el corte que fragmenta el espacio en que 

se desenvuelven los acontecimientos filmados para que permitiese la expresión del flujo 

continuo de la vida. En este sentido, el plano-secuencia proporcionaría la inserción del 

espectador en un proceso de interacción con el mundo, una experiencia de la duración en 

su verdadera continuidad y el desciframiento de lo real.  Ya el filósofo Gilles Deleuze 

propondrá un acercamiento a ese nuevo cine no a partir de los principios formales y 

anclados al realismo, sino a partir de la idea del surgimiento de una nueva imagen, una 

“imagen-tiempo”. Para el filósofo, el poder especial de la imagen-tiempo no es su fuerza 

ontológica, en línea con Bazin, sino su habilidad de "impedir que la percepción se 

extienda en la acción para ponerla en contacto con el pensamiento"5.  

 

                                                
4 BONITZER, Pascal, “La pantalla del fantasma”, em BAECQUE, Antoine de (org.), Teoría y crítica del cine – 
Avatares de uma cinefilia, Buenos Aires: Paidós, 2005, P. 71 
5 DELEUZE, Gilles, La “imagen-tiempo”, Paidós, Barcelona, 1987. P.18 
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No estamos seguros de que el problema se plantee efectivamente 
a nivel de lo real, se trate de la forma o del contenido. ¿No será 
más bien a nivel de lo «mental», en términos de pensamiento?6 

 

Para el autor, el sistema clásico de representación, plasmado en la idea de una imagen-

movimiento o imagen-acción, entra en crisis tras la Segunda Guerra. Deleuze defiende 

que esa crisis es necesaria para la transición hacia un nuevo régimen de imágenes ópticas 

y sonoras puras. La principal diferencia entre estos dos tipos de imágenes residiría 

precisamente en su naturaleza temporal. Así, mientras en la imagen-movimiento sólo hay 

una presentación indirecta del tiempo, las imágenes ópticas y sonoras puras nos dan 

acceso a una imagen directa del tiempo –un tiempo en estado puro-. Para él: 

 
El tiempo en un plano debe fluir independientemente y, por 
decirlo así, motu proprio: sólo con esta condición el plano 
desborda a la imagen-movimiento, y el montaje a la 
representación indirecta del tiempo, para comunicarse los dos en 
una imagen-tiempo directa, determinando uno la forma o, mejor 
dicho, la fuerza del tiempo en la imagen, y el otro las relaciones 
de tiempos o de fuerzas en la sucesión de las imágenes.7 

 

Por lo tanto, el trascurso natural del tiempo dentro del plano sería la condición primordial 

de la existencia de las imágenes ópticas y sonoras puras. Sin embargo, el autor defiende 

que esa temporalidad interna estaría íntimamente vinculada al montaje como un proceso 

que “opera y vive en el tiempo”8, determinando sus fuerzas y relaciones. El filósofo 

sostendrá esta defensa del montaje a partir de una comparación al pensamiento de 

Tarkovski, quien, para Deleuze, se enrolaría en una alternativa clásica que plantea la 

disyunción plano o montaje, y optaría vigorosamente por el plano. La crítica de Deleuze 

a la teoría de Tarkovski será, por lo tanto, por su prioridad en el tratamiento del tiempo 

interno de un plano, que responde a su propia lógica, frente al tiempo total del film, 

estructurado por el montaje. Así, para el cineasta, lo esencial es pensar cómo el tiempo 

fluye dentro del plano, su tensión o su enrarecimiento, es decir, la presión del tiempo en 

el plano. 

En este sentido, podemos afirmar que la secuencia final de la película Nostalgia (1982), 

                                                
6 Ibidem. P.12 
7 Ibidem. P.66 
8 Ibidem. P. 65 
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–la cual Antoine de Baecque afirmaba ser “emblemática del sacrificio de los héroes 

tarkovsquianos” 9-, es la suprema cristalización del pensamiento de Tarkovski acerca de 

la densidad temporal interna del plano. En esta escena, Gorchakov trata de atravesar la 

piscina vacía de Santa Catalina llevando con él una vela encendida. Su intento falla por 

dos veces en el medio del camino, cuando el viento apaga la llama de la vela, y el 

protagonista se ve obligado a volver al inicio de la travesía, encender la vela nuevamente 

y emprender el camino otra vez. La escena está grabada en un plano-secuencia que dura 

casi diez minutos, donde la cámara sigue las idas y venidas de Gorchakov en un travelling 

a lo largo del eje longitudinal de la piscina, y que concluirá precisamente cuando el 

personaje, fatalmente, consiga llevar la vela hasta el extremo opuesto del estanque. Esta 

secuencia fue descrita por Tarkovski al actor Oleg Jankovski (Gorchakov) como la 

“visualización de una vida entera en un solo plano, sin ningún tipo de edición o montaje, 

desde el principio hasta el final, desde el nacimiento hasta el momento mismo de la 

muerte”10. Por lo tanto, en esta secuencia, “el ritmo del fluir del tiempo allí está, dentro 

del cuadro, como única fuerza organizadora del extremadamente complejo desarrollo 

dramático”11, es decir, la condensación temporal que lleva de la vida a la muerte.  

Así pues, podemos afirmar que las discusiones emprendidas por Deleuze, Bazin y 

Tarkovski se sitúan en el seno de los primeros debates acerca de la relación entre la 

temporalidad fílmica y el dispositivo del plano-secuencia, a pesar de que ninguno de los 

autores centrará sus investigaciones exclusivamente en dicha materia de estudio. Del 

pensamiento de Bazin resulta influyente la idea de que el uso del plano-secuencia está 

estrechamente ligada a su teoría realista, donde la potencia de la imagen cinematográfica 

–y fotográfica- residiría en su capacidad de revelación de lo real, posibilitando que la 

imagen de las cosas sean también la de su duración. De la obra de Deleuze, nos interesará 

especialmente su reflexión acerca del cine como arte capaz de darnos una imagen directa 

del tiempo, donde “ya no tenemos un tiempo cronológico que puede ser trastocado por 

movimientos eventualmente anormales, tenemos un tiempo crónico, no cronológico, que 

produce movimientos necesariamente «anormales», esencialmente «falsos».12 

Finalmente, del pensamiento de Tarkovski, conviene resaltar su defensa acerca de la 

creación del ritmo de la película a partir de la creación de un flujo temporal en el interior 

                                                
9 BAECQUE, ANTOINE DE, (1989) Andrei Tarkovski. Paris, Cahiers du cinéma. P.84 
10 BIRD, R. (2008) Andrei Tarkovski: Elements of cinema. London, Reaktion books. P. 192  
11 TARKOVSKI, Andrei. Esculpir en el tiempo. Rialp, Madrid. 2000. P. 139   
12 DELEUZE, Gilles, La “imagen-tiempo”, Paidós, Barcelona, 1987. P. 175 
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del plano-secuencia, ya que para él: “el ritmo no está determinado por la extensión de las 

piezas montadas, sino por la presión del tiempo que pasa a través de ellas”13.  

Las ideas de estos autores persisten y son actualizadas en los debates contemporáneos 

que defienden el surgimiento de estéticas14 derivadas no de una mirada que se acerca al 

mundo buscando en él un acuerdo o disonancia, sino de una mirada inmersa en el mundo, 

en una realidad que se presenta precisamente a través del discurrir de imágenes en la 

dilatación temporal de los planos-secuencia. La teórica Laura Mulvey actualizará el 

pensamiento de Deleuze creando el concepto de un “cine de la demora”, que se refiere a 

una serie de películas que se conforman dentro de los principios de la imagen-tiempo 

apelando a una estética del cine que nace del ímpetu de derivar imágenes de cualquier 

cosa que la cámara pueda observar, antes incluso de cualquier aspiración narrativa. Para 

ella, “este cine del registro, observación y retraso tiende a trabajar con planos 

prolongados, permitiendo que la presencia del tiempo aparezca en la pantalla.”15 Este 

concepto dialoga directamente con el pensamiento del teórico Matthew Flanagan a partir 

de la defensa del concepto de Slow Cinema. El alargamiento de la duración de los planos 

–concienciándonos del paso del tiempo-, la representación de lo cotidiano en su 

integridad temporal, la utilización de narrativas no-dramáticas (o incluso de la no-

narrativa) o la activación de una mirada contemplativa en el espectador, serían los 

principales rasgos de la estética Slow. En este sentido, Tiago de Luca definirá esta 

tendencia contemporánea a partir de “una misma contemplación prolongada de la 

realidad” 16, un uso hiperbólico del plano-secuencia. De acuerdo con De Luca, en este 

tipo de cine la integridad espacial y temporal es preservada hasta extremos hiperbólicos 

y realzarían la realidad principalmente como un fenómeno perceptual, sensible y 

experiencial. 

Por lo tanto, entendemos el plano-secuencia como un territorio fértil, pero poco 

explorado, para el desarrollo de debates que involucran el tiempo y el cine. Así, el objeto 

de la presente tesis es el tratamiento del tiempo en la puesta en escena, focalizado en la 

figura del plano-secuencia en el cine contemporáneo. Para ello, nuestro análisis 

                                                
13 TARKOVSKI, Andrei. Esculpir en el tiempo. Rialp, Madrid. P. 139  
14 Algunas de las películas que encajan en estas corrientes estéticas estarán firmadas por directores como Tsai Ming-
Liang, Jia Zhangke, Claire Denis, Gus Van Sant, Hou Hsiao- Hsien, Naomi Kawase, Apichatpong Weerasethakul o 
Abbas Kiarostami, algunos de los cuales serán analizados en los siguientes capítulos. 
15  MULVEY, Laura. La muerte 24x Segundo: La quietud e imagen en movimiento. Londres: Reaktion, 2006. P. 129.  
16 de LUCA, Tiago. Realismo dos sentidos: uma tendência no cinema mundial contemporáneo. In Realismo 
Fantasmagorico. Cinusp, São Paulo, 2015. P. 75 
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profundizará en el plano-secuencia como dispositivo productor de temporalidades que se 

relacionan no sólo con el ritmo interno de la película, sino también con la creación de 

vínculos perceptivos en el espectador. A partir de la división de los capítulos en regímenes 

temporales distintos (1. Temporalidades del presente; 2. Temporalidad háptica y 

sensorial; 3. Temporalidad circular y tiempo de la espera; y 4. Fracturas espacio-

temporales), buscamos establecer una taxonomía fluida de películas que, sin ánimo de 

exhaustividad y exclusividad, construyan una primera propuesta acerca de las 

potencialidades del plano-secuencia para manipular la representación del tiempo y la 

percepción temporal del espectador.  
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CAPÍTULO 1  

TEMPORALIDADES DEL PRESENTE 

  
LOS CAMINOS DE KIAROSTAMI 
 
 
Abbas Kiarostami es un cineasta de los desplazamientos. Una de las características más 

preeminentes de su obra es la presencia de personajes que están frecuentemente 

transitando, ya sea en búsqueda de algo o en pura deambulación. En uno de sus primeros 

cortos, El recreo (1972), un niño atraviesa diversos paisajes, como las calles de un pueblo, 

un río, o los campos cercados por alambres, hasta seguir sin rumbo por una transitada 

carretera. En su primer largometraje, ¿Dónde está la casa de mi amigo? (1987), 

acompañaremos la jornada del niño Ahmed mientras recorre territorios desconocidos en 

busca de la casa de su compañero de clase para que le pueda devolver su cuaderno. La 

deambulación casi laberíntica de Ahmed nos lleva a un mundo compuesto por espacios y 

personas que pueblan la narrativa de elementos de lo real y estrechan las fronteras entre 

documental y ficción. Cumpliendo el cuaderno una función de excusa narrativa, veremos 

cómo el protagonismo de la película será precisamente el trayecto del niño en dirección 

a lo desconocido. Esa idea de la búsqueda, de los viajes y de los trayectos hacia nuevos 

territorios también estarán en el centro de la narrativa en El sabor de las cerezas (1997) 

y El viento nos llevará (1999). Así, Kiarostami nos contará diferentes historias a través 

de paisajes rurales y urbanos, de la instauración de situaciones cotidianas, de la utilización 

de tiempos muertos o acontecimientos que ocurren muchas veces en su duración real. Lo 

mismo pasará con Ten (2002), su segunda película en formato digital. 

 

El nombre de la película hace referencia al carácter estructural del relato, compuesto por 

diez secuencias narrativamente no lineales. El eje central de la obra está cristalizado en 

la figura de Mania, una mujer iraní que pasa toda la película conduciendo su coche e 

interaccionando con personas distintas en cada episodio. En el primero de ellos será con 

su hijo Amin, al comienzo de la película, y luego con su hermana, dos amigas, una 

prostituta y una señora mayor a quien Mania ofrece llevar hasta el templo. Toda la 

película transcurrirá dentro del espacio interior del coche y a partir de la interacción de la 
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protagonista con cada uno de sus pasajeros, recorriendo la ciudad de Teherán sin alcanzar 

ningún destino.  

 

A nivel formal, Kiarostami nos presentará una película estructuralmente rígida que tendrá 

su puesta en escena eliminada casi por completo. Todos los planos serán fijos, captados 

por dos cámaras MiniDv’s ancladas en el interior del coche con vistas en primer plano de 

la conductora y el pasajero a su lado (esta planificación se romperá en apenas un pequeño 

momento en que se nos muestra el exterior de la calle en la escena con la prostituta). Por 

otro lado, la película contará exclusivamente con iluminación natural –incluso en la 

secuencia nocturna-, adoptará el uso de los planos-secuencia y se apoyará en actores no 

profesionales. De este modo, el equipo de producción se reduce prácticamente a la figura 

del director, que ni siquiera estará presente en el coche en todas las tomas. Kiarostami 

reconoce que, para la película: 

[...] dejaron de ser necesarias las presencias del operador jefe y 
del operador de cámara. Uno tras otro, los elementos 
característicos del cine se tornaron superfluos, y eso es lo que 
hace necesaria la presencia del director. Al mismo tiempo, el 
espacio limitado del automóvil imponía la supresión de mi 
figura. Me refiero a mi presencia como director, como aquel que 
pretende controlar todo: ese control ya no era posible. Por 
primera vez, perdía mis privilegios profesionales: [...] tenía que 
permanecer sentado en el asiento trasero, sin poder controlar 
todo, como sucede habitualmente.17 

A esa estructura formal establecida en Ten, el teórico Jean-Claude Bernadet llamará 

“estetización de las cámaras de vigilancia” 18. Para él, la utilización de largos planos-

secuencia enmarcados por cuadros fijos remiten a las imágenes grabadas por las cámaras 

de vigilancia que no captan acontecimientos previstos por un director, generando así una 

sensación de improviso, de estar delante de un registro fiel de eventos que ocurren 

espontáneamente en tiempo real. Por lo tanto, el director iraní creará una obra en que su 

formalismo reflexivo19 condicionará tanto una experiencia estética como temporal por 

parte del espectador. 

                                                
17 KIAROSTAMI, Abbas; ISHAGHPOUR, Youssef (Orgs.). Abbas Kiarostami. São Paulo: Cosac & Naify, 2004. P. 
260  
18 BERNARDET, Jean-Claude. Caminhos de Kiarostami. São Paulo: Companhia das letras, 2004. P.111 
19 En este sentido, estaremos delante de una obra que se impone como un fruto directo del dispositivo digital y que no 
podría haber sido producida en un registro analógico. El propio Kiarostami afirma en una entrevista: “no podría realizar 
Ten sin el digital por un motivo muy simple: estas cámaras [digitales] devolvieron la intimidad de las personas y 
acercaron el autor de su obra, eliminando intermediarios”.  En: KIAROSTAMI, Abbas; ISHAGHPOUR, Youssef 
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TEN Y LA IMPRESIÓN DE TIEMPO REAL 

 

De acuerdo con el sociólogo francés Michel Maffesoli, “lo que está en gestación 

actualmente, la gran tendencia, está focalizada en el presente; la idea misma de futuro ya 

no moviliza las energías”20. Maffesoli se referirá a este fenómeno como ‘presenteísmo’, 

que, para él, representaría el tiempo por excelencia de la contemporaneidad. En este 

sentido, el futuro dejaría de ser una meta hacia donde dirigirse y la temporalidad se 

desgajaría de una lógica lineal hacia una multiplicidad de fragmentos. Podemos afirmar 

que ese fenómeno se cristaliza precisamente en Ten, que trabajará no sólo con una 

estructura fragmentada (repartida en capítulos), como también con la dilución de una 

linealidad temporal como potencia ordenadora determinante (como en el cine clásico), 

proporcionándonos una sucesión de presentes.  

 

De este modo, la película nos presentará personajes inmersos en dramas personales –el 

hijo de Mania que no acepta su divorcio, la amiga que fue dejada por su marido, la otra 

amiga que no sabe si su amante decidirá casarse o no con ella, etc.-, que compartirán sus 

problemas con la conductora (y con nosotros). El estado psicológico de los personajes no 

dará lugar a posibles acciones subsiguientes en el relato. Es decir, su inmersión en un 

espacio fílmico tan reducido (el vehículo) imposibilitará el desarrollo de las estrategias 

narrativas clásicas que definen la lógica temporal de la historia hacia una idea de futuro 

resolutivo. Así, la imposibilidad de llegar a cualquier acción reducirá la agencialidad de 

los personajes, lo que se ve reforzado por la experiencia de pura deambulación vivida por 

aquellos, pues si la llegada a un destino les es negada, no existirá lugar para ninguna 

acción posible. Por tanto, Kiarostami romperá con el esquema lineal de causa-efecto, de 

modo que, más que en agentes modificadores, los personajes se transformarán en una 

suerte de espectadores inmersos en una situación que “desborda por todas partes su 

capacidad motriz y les hace ver y oír lo que en derecho ya no corresponde a una respuesta 

o a una acción”. Se trata de actores que “más que reaccionar, registran”21. Ese registro, 

sin embargo, no se reducirá a una incursión interna hacia su propia condición de 

inmovilidad. Las miradas de los personajes, dedicadas al ejercicio de la mera percepción 

                                                
(Orgs.). Abbas Kiarostami. São Paulo: Cosac & Naify, 2004. P. 259 
20 MAFFESOLI, Michel. Entrevista concedida a la Revista Ñ publicada en septiembre de 2009. Disponible en:  
https://pt.slideshare.net/claudioateran/maffesoli-entrevista 
21 DELEUZE, Gilles, La “imagen-tiempo”, Paidós, Barcelona, 1987. P. 17 



 14 

visual, también estarán fijadas en el fuera de campo, viviendo la experiencia cambiante 

del paisaje en su duración real.  

 

     
Figura 1 – Mania   Figura 2 – Amin 

 

Esa experiencia de la mirada, –tanto de los personajes hacia exterior del cuadro, como la 

de nosotros hacia el interior del mismo- será intensificada por la potencia mutante del 

fuera de campo y por la naturaleza del dispositivo de filmación. Para Jean-Luc Nancy, el 

cine de Kiarostami moviliza la mirada, la apela y la estimula, apostando por una 

“educación de la mirada para escrutar el mundo”22. En palabras del propio director, “estoy 

intentando entender cuánto puede hacerse ver sin mostrar. En este tipo de películas, el 

espectador puede crear las cosas de acuerdo con su propia experiencia, cosas que no 

vemos, que no son visibles”23. Es precisamente eso lo que ocurre en Ten, donde, para 

Sergi Sánchez, se ve el nacimiento de un fuera de campo como “[…] una entidad que se 

crea a partir de la imposibilidad que pone sobre la mesa el dispositivo del 

plano/contraplano en el reducidísimo espacio de los dos asientos delanteros de un 

coche.”24. Esa ‘entidad’ se hace patente a través de las miradas furtivas que los transeúntes 

dedican a la cámara, así como de la irrupción acústica del entorno urbano, que impregna 

la ficción con sonidos reales (claxon, ambulancias, motores). 

Así, el carácter imprevisible del dispositivo, desprovisto de una subjetividad mediadora 

y con la restricción formal de generar imágenes que varían únicamente en dos ángulos, 

                                                
22 NANCY, Jean-Luc (2008). La evidencia del filme. El cine de Abbas Kiarostami. Madrid, Ed. Errata naturae. P.68 
23 KIAROSTAMI, Abbas (2006) “Fotografía y naturaleza”, en: Malba-Colección Constantini. Abbas Kiarostami. Una 
poética de lo real, Ed. Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires MALBA, pP. 104 
24 SANCHEZ, Sergi. (2010). Hacia una imagen no-tiempo (Tesis doctoral). Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. 
P.179 
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se aliará a la situación, también imprevisible, del entorno real y no controlado en el que 

se enmarca la diégesis (los desplazamientos por las calles de Teherán). Esa condición no 

intervencionista alcanzará su máxima expresión a través del uso del plano-secuencia, lo 

que proporcionará al espectador una impresión de filmación en tiempo real. La primera 

secuencia de la película será clave para entender ese proceso, ya que representará la 

condensación de todos estos elementos.  

El filme empezará con la secuencia en que Mania lleva a su hijo Amin a una clase de 

natación. Durante toda la escena-trayecto, la interacción entre madre e hijo será 

tensionada por la discusión sobre el hecho de que Mania se haya divorciado de su padre 

y viva actualmente con otro hombre. A nivel formal, la secuencia tendrá la duración de 

casi diecisiete minutos (la más larga de la película) y se enfocará, durante todo el 

recorrido, enteramente en la figura de Amin. En palabras de Sánchez,  

Durante dieciséis minutos, Kiarostami nos niega el contraplano 
de su interlocutora, atrapándonos en las palabras de este heredero 
del patriarcado iraní, sombrío fantasma del futuro que aplasta la 
imagen femenina del presente, que la ahoga hasta extinguirla, 
hasta convertirla en una voz sin rostro. Sólo cuando el niño 
decide salir del coche, Mania Akbari recupera su imagen.25 

 

Ese registro se verá reforzado por la creación de un aparente plano-secuencia encuadrado 

en Amin. La secuencia contará con un total de trece cortes26, pero solo el último –en el 

que el cuadro cambia del niño hacia su madre-, será claramente percibido por el 

espectador. Es decir, aunque las huellas del montaje estén presentes, hay una intención 

por parte del director de minimizarlas –de modo que estas se vuelvan imperceptibles a 

los ojos más distraídos-. Ese proceso se dará a través del uso del montaje en continuidad 

que se erige a través del mantenimiento de la inmovilidad del cuadro, de su angulación y 

de su distancia focal, impidiendo así un cambio de naturaleza espacial en la imagen. Más 

reveladora todavía resulta la continuidad sonora, ya que el diálogo se mantiene inmune a 

los cortes, delatando, por lo tanto, las intenciones del realizador de no solo 

                                                
25 SANCHEZ, Sergi. (2010). Hacia una imagen no-tiempo (Tesis doctoral). Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. 
P.180 y 181 
26 Los cortes se encuentran en: 5’30”-6’14”- 6’27”- 6’34”- 9’40”- 9’57”- 12’16” -13’12” -13’45” -15’21”- 15’36” -

16’97” -16’40” 
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proporcionarnos una experiencia cinematográfica en tiempo real sino de simularla cuando 

sea necesario. En este sentido, el montaje aquí ya no será entendido como una operación 

del “entre” (Godard), donde a una imagen se le suma otra provocando un relámpago 

productor de una constelación de sentidos en la mente del espectador (Benjamin). En 

sentido opuesto, este intersticio creador, esta imagen dialéctica, será diluida dentro del 

plano. Por lo tanto, la fuerza de la escena residirá en el momento del rodaje, en la idea de 

intensificación del presente, en la nueva realidad creada y vivida en el transcurrir de las 

imágenes. El método de rodaje de Kiarostami expresa claramente este punto; en sus 

palabras:  

[...] busco siempre accidentes de recorrido e imprevistos en el 
rodaje. De esta forma, trabajo con cada actor por separado. 
Ninguno conoce las palabras de su interlocutor. Las respuestas 
tienen que ser sorprendentes; lo suficiente para darles la 
posibilidad de encontrar un segundo estímulo para responder tan 
pronto como pase el efecto sorpresa.27 

 

En definitiva, el plano-secuencia será precisamente el agente potenciador de una 

temporalidad del presente, de un espacio fértil dispuesto a acoger la intensidad de la 

actuación de los actores y la intromisión constante de un fuera de campo capaz de llevar 

el espectador a habitar mundos no visibles donde los paisajes sonoros se actualizan sin 

cesar. 

      

TROPICAL MALADY Y EL TIEMPO COTIDIANO  

La primera parte28 de Tropical Malady (2004) tendrá como hilo narrativo principal el 

romance entre el soldado Keng y Tong, un chico campesino que trabaja en una fábrica de 

hielo. La historia será contada a través de un énfasis en la inserción corporal de los 

personajes en “lo cotidiano”; en palabras del filófoso Humberto Giannini29; “lo cotidiano 

es justamente lo que pasa cuando no pasa nada”. Esta particular estética se configurará 

                                                
27 KIAROSTAMI, Abbas; ISHAGHPOUR, Youssef (Orgs.). Abbas Kiarostami. São Paulo: Cosac & Naify, 2004. P. 
262 
28 Tropical Malady, así como otras obras de Apichatpong, es una película que se divide en dos partes. Sin embargo, en 
el presente trabajo, nos enfocaremos específicamente en la primera parte de la película que se vinculará precisamente 
a la temática de este capítulo: el tiempo real y la temporalidad cotidiana. La segunda mitad dialogará con otros 
regímenes temporales – como la temporalidad mítica -, que no serán abordados en esta tesis. 
29 GIANINNI, Humberto. La “reflexión” cotidiana. Hacia una arqueología de la experiencia. Santiago de Chile: 
Universitaria, 2004. P. 29 
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alrededor del transcurrir del tiempo como duración y experiencia (una sucesión de capas 

del presente a cada plano), así como de una narrativa no-dramática. Andrew Klevan30 

definirá lo no-dramático como el modo en el que el cine revela "normalidad" en 

narraciones que "reconocen genuinamente lo cotidiano" en lugar de "evitarlo o 

transformarlo". En este sentido, Mathew Flanagan31 hablará de lo cotidiano como un 

aspecto de lo no-dramático que se manifestaría en el cine contemporáneo mediante la 

representación literal de eventos como caminar, lavarse, trabajar, preparar comida, comer, 

beber, conversar, descansar o dormir.  

El vacío narrativo que caracteriza a esta película es uno de los aspectos definitorios, según 

Flanagan32, del slow cinema, que se distingue también por el uso del plano-secuencia para 

presentar eventos no espectaculares en su totalidad (incluyendo tiempos muertos y 

pasajes de inactividad antes y después de la acción: pre-action y post-action lags) así 

como por un énfasis en la quietud, tanto del cuadro como del contenido visual (para llamar 

la atención sobre la composición y los movimientos sutiles y contenidos), pero también 

de la actuación, que tiende a ganar inexpresividad. Así, especialmente a través del 

mantenimiento de la duración real de los eventos, acompañaremos a los personajes en sus 

actividades cotidianas mientras comen, charlan, trabajan, llevan el perro al veterinario, 

transitan de un sitio a otro, aprenden a conducir, conocen a otras personas o viven sus 

momentos de intimidad. Apichatpong filmará todos los eventos de manera muy parecida, 

privilegiando el uso del plano-secuencia fijo. 

 

    
   Figura 3 – Keng y Tong      Figura 4 – Charla  Figura 5 – La despedida 
      

Una de las secuencias que plasmará la idea de inmersión en una temporalidad cotidiana 

                                                
30 KLEVAN, Andrew. Disclosure of the Everyday: Undramatic Achievement in Narrative Film. Trowbridge, Wiltshire: 
Flicks Books, 2000. P. 30 
31 FLANAGAN, Matthew. 'Slow Cinema': Temporality and Style in Contemporary Art and Experimental Film (Tesis 
doctoral).  University of3 Exeter, 2012. 
32 Ibid. P. 63 



 18 

ocurrirá después del encuentro de los jóvenes en el mirador (Figura 3), cuando Keng y 

Tong conocerán a una mujer que les guiará a un templo subterráneo y les invitará a 

merendar en la tienda de su hermana (Figura 4). La cámara se mantendrá fija, 

encuadrando en plano general a los cuatro personajes sentados mientras comen y charlan. 

Mientras, un motero pasa hacia un lado, un perro hacia el otro, un personaje abre un coco, 

otro bebe un refresco, o la anfitriona les pregunta si quieren fumar “los brotes frescos de 

hierba” que ella misma planta mientras cuenta haber traído del templo un falo de madera 

bendecido que atrae la buena suerte. Como ocurre en Platform, de Jia Zhang Ke, el plano-

secuencia no pretende divulgar la psicología de los protagonistas o acentuar un 

sentimiento, sino pasar tiempo con los personajes, esperar mientras hablan y piensan 

durante unos segundos o unos minutos33. Como afirma Aumont34, “el sentimiento del 

tiempo no transcurre a partir de la duración objetiva de los fenómenos, sino de cambios 

en nuestra sensación del tiempo, que resultan del proceso permanente de interpretación 

que operamos”. Si la aprehensión de la temporalidad depende de la participación del 

espectador, el plano-secuencia aquí nos invitará a ser un partícipe más de esta 

improvisada reunión, a adentrarnos en este tiempo presente, cotidiano, banal, pero que 

gana fuerza al ser promovido a un espacio de contemplación.  

Otras secuencias de la película funcionan a partir de la misma lógica temporal, como por 

ejemplo la escena en que Tong, después de caminar por la ciudad sin destino aparente y 

tener diálogos inaudibles con los moteros que trabajan en las calles, decide entrar en una 

tienda de calzados. Después de mirar a uno y otro zapato, el vendedor se acerca a él 

ofreciéndole ayuda, pero él afirma que no tiene interés en comprarlos y “sólo está 

mirando”. Dentro de una perspectiva lógico-causal, esta escena podría ser fácilmente 

eliminada de la película sin que esto representara una pérdida en la comprensión de la 

historia. Lo mismo pasa con las repetidas escenas de la película dedicadas al acto de 

cocinar, de comer o de desplazarse (ya sea por coche, motos, camiones o transporte 

público) donde aparentemente “nada pasa” y en las que más importa el carácter repetitivo 

de las acciones que la creación de un sentido transcendental de la misma. Esa trivial 

repetición, sin embargo, servirá como puente hacia una liberación de los sentidos en 

relación directa con el tiempo, o como nos dice Deleuze: 

                                                
33FLANAGAN, Matthew. 'Slow Cinema': Temporality and Style in Contemporary Art and Experimental Film (Tesis 
doctoral).  University of Exeter, 2012. P. 96 
34 AUMONT, Jacques, A Imagem. Campinas: Papirus, 1993. P. 107 
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En la trivialidad cotidiana. la imagen-acción e incluso la imagen-
movimiento tienden a desaparecer en provecho de situaciones 
ópticas puras, pero éstas descubren vínculos de un tipo nuevo 
que ya no son sensoriomotores y que colocan a los sentidos 
emancipados en una relación directa con el tiempo, con el 
pensamiento.35 

 

En este sentido, la preservación de la secuencia refuerza la inserción de la película en un 

régimen cotidiano, en el que acompañamos a los eventos en su duración real, sin acciones 

dramáticas o que representen necesariamente un avance en la narrativa. Al igual que el 

personaje, nosotros, los espectadores, “solo estamos mirando”. Este uso del plano-

secuencia fue identificado por Flanagan36 como una liberación de la narratividad que 

tiende a convertir los detalles, los objetos y los eventos "insignificantes" en sujetos 

operativos de la imagen. Por tanto, según el autor, nos encontraríamos ante una 

desdramatización del plano-secuencia baziniano que, además, se serviría de la dilatación 

temporal para mantener el "sentido de punto muerto" que surge del enfrentamiento con 

lo cotidiano y de la propia experiencia del tiempo diegético por parte de los personajes.  

 

SYNDROMES AND A CENTURY Y LA RESIGNIFICACIÓN DE LO 

COTIDIANO  

  

Ramas de árboles contrastando un cielo sin nubes. Un rostro. Otro rostro, y somos 

reubicados a un consultorio médico donde ocurre una entrevista de trabajo. En Syndromes 

and a century (2006) se nos presenta entonces el primer plano-secuencia de la película: 

el enfermero Koh llama a la puerta y avisa a la doctora Toey de que la están esperando, 

ante lo cual los personajes salen del despacho y se desvían por el pasillo rumbo a su 

destino. La cámara observa a los personajes salir del recinto, pero, en lugar de acompañar 

su trayecto, les abandona para encuadrar el bucólico paisaje que rodea el hospital. Este 

marco permanecerá inmóvil en la pantalla durante algunos minutos mientras seguiremos 

escuchando, con imposible proximidad, la conversación y los pasos de los personajes que 

transcurren en la lejanía incremental del fuera de campo. Este plano-secuencia hace uso, 

entonces, de un recurso común en el slow cinema contemporáneo –el post-action lag-. 

                                                
35 DELEUZE, Gilles, La “imagen-tiempo”, Paidós, Barcelona, 1987. P.32 
36 Ibid. P. 82 



 20 

Theo Angelopoulos compara la estrategia de incluir “momentos muertos” después de la 

acción a una evocación de “pausas musicales”: “después de la última nota, hay un 

momento de silencio que permite al espectador captar el sentido de toda la secuencia. 

Normalmente, las tomas se cortan cuando la acción termina, o se escucha el último 

sonido” 37. En esta secuencia, sin embargo, presenciamos una variante de este recurso, en 

la medida en que nuestra atención se distrae hacia el paisaje inmóvil mientras, 

paralelamente, los sonidos que se mantienen sugieren movimientos y acciones por parte 

de los personajes (caminan, charlan, hablan de sus visitas médicas, etc.). Este fenómeno 

contribuirá a que nuestra imaginación se active en la medida en que nos invita a construir 

mentalmente38 –en superposición al verde vívido del campo- otras imágenes a partir de 

los ruidos y las conversaciones en off.  

 

La primera parte de la historia se desarrollará principalmente en un hospital rural y su 

idílico entorno, rodeado de árboles y bañado por la luz natural. La película relatará 

momentos cotidianos de este hospital, donde acompañaremos a los médicos en algunas 

de sus actividades corrientes: en una consulta, un monje se queja de su dolor de piernas 

y sueña con espíritus de pollos vengativos; en otra, un monje y un dentista confiesan sus 

talentos artísticos; un grupo de pacientes hace gimnasia; un médico se declara a la doctora 

Toey mientras ella habla de su pasado, transportándonos en un flashback a otra capa 

temporal. Así, la película trabajará con una temporalidad que adhiere al espectador a lo 

prosaico y a lo cotidiano, y que puede ser percibido formalmente a través del uso de 

planos-secuencia que nos insertan en la duración real de los eventos. Por lo tanto, la 

implicación del espectador en esta duración proporcionará una visibilidad de lo cotidiano 

que hace patente la apariencia banal, rutinaria e intrascendente de lo habitual, de lo que 

se escapa39. 

 

Cuando nos acercamos a la mitad de la película, ya acostumbrados a los personajes y a 

su dinámica espacio-temporal, se nos presentará una nueva versión de la escena de la 

                                                
37 ANGELOPOULOS, Theo. Theo Angelopoulos: Interviews. Ed. Dan Fainaru. Mississippi: Mississippi UP, 2001. 
P.26 
38 Apichatpong también inducirá la construcción imaginaria por parte del espectador en otras escenas de la película: el 
campo que antes era un lago, como nos dice un personaje, o las fotos de las orquídeas que brillan en la oscuridad, que 
un personaje enseña a los otros pero que no llegamos a ver.  
39 Para Maurice Blachot, no hay nada más difícil de descubrir que lo cotidiano, dada su efemeridad, su ocultación por 
medio de la repetición de los días y por ser “nosotros mismos de ordinario”. Por lo tanto, en su ensayo ‘El habla 
cotidiana’, definirá lo cotidiano precisamente como ‘lo que se escapa’. Véase: BLANCHOT, Maurice. La conversación 
infinita [1969], trad. Isidro Herrera, Madrid, Arena, 2008. P. 303 
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entrevista médica que abrió la cinta, donde los mismos personajes muestran alteraciones 

físicas en un entorno alternativo. Si inicialmente la cámara se mantuvo atenta al rostro 

del entrevistado, esta vez vemos el de la entrevistadora (dra. Toey). Ambos personajes 

están representados por los mismos actores, aunque parecen diferir físicamente en 

algunos aspectos con respecto a la escena anterior. Poco a poco, vemos cómo las 

respuestas del entrevistado presentan algunos cambios, y, al abrirse el plano, percibimos 

que hemos abandonado el pequeño hospital rodeado de naturaleza para trasladar la acción 

a otro hospital, grande, moderno, aséptico, cercado por la gran ciudad. A partir de 

entonces, tanto los personajes como algunas escenas serán repetidas con respecto a la 

primera parte de la película, aunque siempre sometidas a ciertas alteraciones. Esto es, 

aunque el espacio-tiempo sea distinto, las dinámicas cotidianas se repiten. Sin embargo, 

no encararemos esta reinvención de lo cotidiano con “la satisfacción perruna de que todo 

está en su sitio” de la que nos habla Cortázar40. Al contrario, las pequeñas diferencias que 

nacen en la segunda parte harán que, a cada reincidencia, las imágenes generen una nueva 

capa de significación al ser contrastadas con su duplo en la memoria del espectador. La 

repetición de la secuencia de la consulta de los “monjes soñadores”, por ejemplo, no sólo 

nos enseñará el ‘contra-plano’ de la primera –ya que inicialmente la cámara se fijará en 

la doctora y aquí, en el paciente-, sino que creará en el intervalo entre las dos escenas un 

puente que nos trasladará de un tiempo a otro, de lo actual a lo virtual, de la memoria a la 

presencia, del campo a la ciudad, del saber científico (médicos) al saber espiritual 

(monjes), de la claridad del día a la oscuridad de un eclipse41 –todos ellos grabados con 

la misma lógica formal-. Y más aún, este formalismo que afecta a la estructura fílmica 

general influirá directamente sobre la propia temporalidad de los planos-secuencia, en la 

medida en que induce una sensación de dejà vu que condiciona nuestra percepción y 

resignificación del tiempo cotidiano. 

 

Este fenómeno resignificativo se cristaliza en las dos secuencias de la consulta al dentista. 

En la primera, que ocurre en la parte inicial de la película, la cámara se mantiene fija en 

                                                
40 CORTÁZAR, Julio. Historias de Cronopios y de Famas. Buenos Aires: Sudamericana/Planeta, 1989 
41 De acuerdo con el teórico Luiz Carlos Oliveira Jr., la escena del eclipse visto representará una metáfora de la 
sobreexposición de tiempos y espacios que marcará toda la estructura de la película: “[…] el sol se encaja al marco de 
la ventana para componer un lindo plano, el reflejo en el cristal tatúa el rostro de la médica con el verde y las ramas 
de los árboles. Casi todo en la película es la visualización de un eclipse. Las escenas de la calle por la noche en el 
final de la primera parte, escenas de la calle por el día en el final de la segunda. Travelling para la derecha en las 
estatuas de los médicos y travelling para la izquierda en la estatua de Buda: si los dos planos se encontraren, en algún 
local de intersección, un eclipse ocurrirá”. Véase: OLIVEIRA JR., Luiz Carlos. Síndromes e um século. Revista 
Contracampo. Disponible en: http://www.contracampo.com.br/83/mostrasindromeseumseculo.htm 
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un plano general levemente oblicuo (de izquierda a derecha) que encuadra al dentista 

tratando la boca de su paciente recostado (el monje). La imagen nos revela un espacio 

repleto de ventanas que proporcionan una iluminación natural y una vista a los árboles 

del entorno del hospital. Acompañamos esta visita rutinaria al dentista desde una lejanía 

que, privando a la escena de cualquier carga dramática, subraya la interacción entre estos 

dos desconocidos que, en una situación totalmente imprevista, encuentran un espacio de 

confianza y libertad para compartir pequeñas confesiones. Por un lado, el monje reconoce 

que le gustaría ser una ‘persona normal’, pero que una fuerza misteriosa le mantiene 

‘envuelto en ropa de color azafrán’ y que le hubiera gustado ser DJ o dueño de una tienda 

de cómics. Por otro, el dentista le cuenta que es cantante de música tradicional tailandesa 

y, mientras sigue tratando la boca de su paciente, empieza a cantar una canción en una 

suerte de concierto privado. Esta interacción cercana y humanizada establecida entre los 

dos personajes gana una capa más de naturalidad e improvisación especialmente al 

desarrollarse dentro del mismo plano. Esta secuencia plasma la manera en que 

Apichatpong se acerca al cine: a través de una estética que aprecia la contemplación y la 

demora y que intenta transformar la experiencia cinematográfica en una isla de tiempo 

distendido dentro de un mundo real cuya rutina (llena de burocracias, tareas y 

obligaciones) resulta demasiado acelerada. Así, la película se acerca a una temporalidad 

cotidiana no a través de la representación de su repetición diaria o de sus rápidos ritmos, 

sino como un espacio proporcionador del contacto entre las personas y la interacción con 

el entorno. 

 

   

Figura 6 – Hospital rural    Figura 7 – Hospital urbano 

 

La segunda escena entre el monje y el dentista empezará con un travelling situado ahora 

en un gran y moderno consultorio diáfano donde otros dentistas trabajan simultáneamente 

en sus respectivos compartimentos. Al contrario del ambiente acogedor de la primera 

escena, ahora se nos presenta un espacio aséptico, impoluto, estéril, del que cualquier 
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trato humanizado parece haber sido extirpado. De hecho, en esta nueva versión de la 

escena los personajes no intercambiarán ni una sola palabra fuera de lo que se entiende 

como una estricta relación médico-paciente. La cámara aquí también permanecerá fija 

(en posición oblicua como en la versión anterior, pero ahora de derecha a izquierda) y, 

aunque el cuadro esté más cerca de los personajes en esta ocasión, los aparatos médicos 

situados en primer término transmitirán la sensación de habitar un espacio más 

mecanizado y deshumanizado. 

  

Por supuesto, podríamos analizar la segunda escena de manera aislada y situarla también 

en una lógica temporal cotidiana. Sin embargo, la situación (experimentada por nosotros 

en su duración real) cobra un nuevo sentido ante la instauración de dos regímenes 

temporales distintos que se tornan evidentes gracias a su repetición. Esta nueva escena no 

ofrecerá ya un territorio fecundo para el encuentro y la interacción entre las personas, 

recreando en su lugar un nuevo estado de las cosas marcado por la urgencia cotidiana 

contemporánea, urbana y capitalista, donde los pacientes son clientes tratados y atendidos 

en masa, asegurándose de que no se desperdicia ni un metro cuadrado ni un segundo del 

espacio y tiempo destinados a ello. En este caso, por lo tanto, la duración del plano llegará 

a resultar incómoda, dada la hostilidad del ambiente, la relación de indiferencia entre 

médico y paciente y los tantos obstáculos higiénicos que los separan. Por otro lado, al 

usar los mismos personajes y la misma acción, Apichatpong creará una imagen 

cristalizada –en términos deleuzianos- en la que lo virtual y lo actual no cesarán de 

superponerse. De este modo, la película resignificará el espacio cotidiano como territorio 

de confrontación de nuestra memoria, donde cada nuevo gesto o acción ganará otra capa 

de sentido en la medida en que nos remite a los anteriores. Por lo tanto, nuestro foco se 

trasladará desde un primer reconocimiento de las semejanzas a la potencialización de las 

diferencias entre ambas variantes. Así, y más allá de las implicaciones con respecto a la 

narrativa de la película, se genera una nueva temporalidad del dejà vu dentro del propio 

plano-secuencia. El dejà vu revela una experiencia paradojal del tiempo, ya que lo que 

emerge en ese "recuerdo del presente" es un sentimiento de confusión donde ya no 

sabemos si estamos viviendo o recordando una situación. Es decir, en esta parte de la 

película, el presente y el pasado emergen absolutamente simultáneos, fuera de cualquier 

relación de ajuste que favorezca la adaptación de nuestro cuerpo a la situación que 

estamos viendo. Esa percepción posibilitará una “resignificación online del tiempo 

cotidiano” condensado en una experiencia espectatorial que oscila entre presente y 
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recuerdo y que pone en tela de juicio la lógica temporal de los eventos fílmicos, 

atendiéndolos con familiaridad y extrañeza simultáneas.  

 

En base a lo expuesto, podemos sugerir que Syndromes and a Century potencializa ciclos 

y retornos ultrapasando, sin embargo, lo que Deleuze definirá como entropía. El filósofo 

califica la entropía como una repetición o ciclo degradante que, aunque pueda ser 

creadora, todavía está atada a una repetición de lo actual, manteniendo el tiempo 

subordinado a las posibilidades del movimiento en un cosmos cerrado en sí mismo. En la 

obra del filósofo dedicada al cine (Deleuze, 2009; 2005), el autor ejemplifica este 

concepto en la producción de Luis Buñuel, quien trabaja con “la potencia de la repetición 

en la imagen cinematográfica” que “supera el mundo de las pulsiones para tocar a las 

puertas del tiempo”42. Para Deleuze, el cine de Buñuel libera el tiempo del movimiento, 

introduciendo el poder de la repetición en la propia imagen, y crea una cosmología de los 

ciclos que están más allá de un punto de vista subjetivo, en una pluralidad de mundos 

simultáneos o en una simultaneidad de diferentes mundos. Podemos sugerir que la 

película de Apichatpong resuena con el concepto deleuziano de entropía presente en la 

obra de Buñuel. Así, la narrativa no camina en sentido lineal o hacia el progreso, sino que 

construye una especie de devenir-presente a través de sus capas de repetición. 
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CAPÍTULO 2 
TEMPORALIDAD HÁPTICA Y SENSORIAL 

 

 

UN CINE DE SENSACIONES 

      

Hemos podido acompañar, en el inicio del nuevo milenio, el nacimiento de una estética 

derivada de una mirada que ya no se acerca al mundo en busca de un acuerdo o 

disonancia, sino que se sumerge en él, en un entorno que se presenta ante los sentidos a 

través de un discurrir de imágenes proporcionado por el uso del plano-secuencia. En esta 

época parecemos haber alcanzado el cénit de la agencialidad del espectador en la 

construcción del sentido fílmico. Así, mientras el cine clásico optó por transmitir la 

ilusión cinematográfica –siendo el espectador el cómplice de este engaño- y el moderno 

por permitirnos despertar de esta trampa, el cine contemporáneo se apoyará en el 

desarrollo de una estética estrechamente vinculada a la experiencia espectatorial. Así, a 

partir de los años 2000, directores como Tsai Ming-Liang, Jia Zhangke, Claire Denis, 

Gus Van Sant, Hou Hsiao-Hsien, Naomi Kawase o Apichatpong Weerasethakul parecen 

acoger una suerte de tendencia regresiva hacia una ‘sensorialidad primaria’, cuya 

aprehensión cristaliza en una estética de lo sensible que sitúa la capacidad sintiente del 

espectador en el centro de gravedad de la producción cinematográfica. Para el teórico 

Thomas Elsaesser43, esa nueva ‘ola’ se refiere a un “retorno ontológico” que “encuentra 

su manifestación en las humanidades en general, pero especialmente en los estudios del 

cine en torno a una renovación del interés por, y reinversión en, el ‘cuerpo’, en los 

sentidos”.  

      

La construcción de una atmósfera sensorial en esta cinematografía contemporánea será 

también el principal tema desarrollado en el libro The Skin of the Film, de Laura Marks. 

La teórica identificará en un conjunto de películas la aparición de un tipo de visualidad 

denominada como háptica, que se situaría en oposición a la visualidad óptica dominante. 

Este modo de visibilidad, que no es exclusiva del cine contemporáneo (ni tampoco del 

                                                
43 ELSAESSER, Thomas. Cinema mundial: realismo, evidencia, presencia. En Realismo fantasmagórico. Cinusp, São 
Paulo, 2015. 
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cine en general44) también será trabajado en la obra El ojo interminable de Jacques 

Aumont (1997), quien resalta que “el ojo ve, pero también toca”45, así como en Lógica 

de la sensación de Gilles Deleuze (1984), que caracterizará como hápticas algunas obras 

del pintor Francis Bacon al instaurar un tipo de imagen que “no es simplemente visual, 

sino que se refiere a los valores táctiles, subordinándolos a la vista” 46. Así, tomando como 

referencia algunos conceptos del propio Deleuze, Marks47 creará una diferenciación entre 

estos dos regímenes de imágenes donde, mientras la imagen óptica induce al espectador 

a adentrarse en la profundidad ilusoria de la imagen, la imagen háptica transportaría la 

mirada del observador hacia la superficie plana de la imagen, exponiendo su textura y 

materialidad plástica y apelando no a la imaginación, sino a los sentidos del que mira. La 

propuesta de Marks dialoga con la de Roger Cardinal48, quien delinea dos estrategias de 

visualización divergentes en relación a la atención que un espectador pueda desarrollar 

ante una imagen: un modo "alfabetizado" (‘literate’), que cobra forma en la "Gestalt o 

figura ofrecida", y un modo "analfabetizado” que "en su lugar, deambula por el cuadro, 

sensible a sus texturas y superficies, a su fondo" (Cardinal Apud Flanagan, 2012, p. 39). 

Cardinal también especula que este último modo estaría asociado con "hábitos de mirar 

que son similares a los hábitos de tocar", en la medida en que el ojo vaga para recopilar 

detalles fortuitos e "impresiones empáticas de sensaciones táctiles".49 Sin duda, esta 

estética sensorial ha estado presente en la pintura, la fotografía o en las manifestaciones 

cinematográficas más tempranas; en efecto, André Bazin ya celebraba, desde Jean Renoir, 

el carácter háptico de la realidad física captada por la cámara, afirmando que “los filmes 

de Renoir están hechos con la piel de las cosas”50. Esta sensibilidad para la realidad física 

y táctil del ambiente estaría plasmada, por ejemplo, en una escena de la película 

Boudu sauvé des eaux (1932), donde, para Bazin: 

      
El agua no es ‘el agua’, sino precisamente el agua del Marne en el mes 
de agosto, amarilla y verdosa. Michel Simon flota, se vuelve y resopla 

                                                
44 Según el propio Deleuze, las páginas de Tchekov “describen el calor de la estepa. Hay un gran complejo de 
sensaciones, pues hay sensaciones visuales, auditivas y casi gustativas”. Declaraciones recogidas de L’Abécédaire de 
Gilles Deleuze, avec Gilles Parnet. Dir. Pierre-André Boutang, París, Vidéo Editions Montparnasse, 1996. 
45 AUMONT, Jacques. El ojo interminable: cine y pintura. Barcelona: Paidós, 1997. P. 111 
46 DELEUZE, Gilles, Francis Bacon: lógica de la sensación, traducción de Ernesto Hernández, Revista “Sé cauto”, 
Edición digital.P. 73 
47MARKS, Laura U. The Skin of the Film: Intercultural Cinema, Embodiment and The Senses. Durham: Duke 
University Press, 2000.  
48 FLANAGAN, Matthew. 'Slow Cinema': Temporality and Style in Contemporary Art and Experimental Film (Tesis 
doctoral).  University of Exeter, 2012. P. 39 
49 Ibid. P. 40 
50 BAZIN, André. Jean Renoir. Titivilus, 1971. P. 77 
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como una foca, juega en esa agua de la que percibimos poco a poco su 
calidad, su profundidad e incluso su tibieza. […] Al final de su 
movimiento la cámara encuadra la hierba de la orilla muy de cerca y 
podemos distinguir el polvo blanco que el viento y el calor levantan de 
camino. Casi lo podemos tocar con los dedos cuando Boudu se lo sacude 
del pie. Aunque no pueda experimentar nunca más el placer de volver a 
ver Boudu, no olvidaré nunca esta hierba y este polvo, y la relación que 
guardan con la libertad de un vagabundo. 51  

      

 

En el cine contemporáneo, y a diferencia de propuestas anteriores, esta tendencia 

sensorializadora tiene cabida dentro de lo que la teórica Laura Mulvey52, en actualización 

del pensamiento de Deleuze, denomina “cine de la demora”, englobando una serie de 

películas –como las del cineasta iraní Abbas Kiarostami- que se conforman dentro de los 

principios de la imagen-tiempo y cuya estética nace del ímpetu de derivar imágenes de 

cualquier cosa que la cámara pueda observar, por delante de cualquier aspiración 

narrativa. Para Mulvey, “con el declive de la acción, un espacio cinematográfico vacío 

llena la laguna, registrando las imágenes vacías de paisajes rurales y urbanos [...]. Este 

cine del registro, observación y retraso tiende a trabajar con planos prolongados, 

permitiendo que la presencia del tiempo aparezca en la pantalla”. Resonando con esta 

propuesta, Jean-Marc Lalanne publicará en 2002, en Cahiers du Cinema, un texto en 

relación a esas nuevas producciones contemporáneas que se caracterizarían por: 

 
Un flujo estirado, continuo, un escurrir de imágenes en el cual se abisman 
todos los instrumentos clásicos mantenidos por la propia definición de 
puesta en escena: el cuadro como composición pictórica, el raccord 
como agente de significación, el montaje como sistema retórico, la elipse 
como condición narrativa. (…) El montaje es reducido a un trabajo 
mínimo: se trata simplemente de juntar, como vagones, imponentes 
planos secuencia, verdaderos bloques de granito indivisibles. 53 

      

Es en este contexto en el cual la sensorialización contemporánea gana presencia en 

estrecha alianza con una cámara que, simplemente, demora su mirada. Por tanto, 

sensorialidad y temporalidad actúan en simbiosis en estas manifestaciones 

cinematográficas contemporáneas. En la práctica, esta nueva condición observacional 

                                                
51 Ibid P.77 
52 MULVEY, Laura. La muerte 24x Segundo: La quietud e imagen en movimiento. Londres: Reaktion, 2006. P. 129. 
53 LALANNE, Jean-Marc. “C’est quoi ce plan?” (Jean-Marc Lalanne, Cahiers du Cinéma no 569)  
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toma forma, según Tiago de Luca, gracias al “uso hiperbólico del plano-secuencia”. Para 

el autor, “este cine realza la realidad principalmente como un fenómeno perceptual, 

sensible y experiencial, creando una irreductibilidad fenomenológica que es percibida y 

transmitida a través de la experiencia sensorial”. De acuerdo con de Luca, y en 

consonancia con Lalanne, la experiencia sensorial invocada por estas películas tiene en 

común “una misma contemplación prolongada de la realidad, posibilitada por el plano-

secuencia”. 54  

      

En base a lo aquí expuesto, investigaremos en el presente capítulo los modos en que esa 

estética sensorial se actualiza en la contemporaneidad a través de la utilización del plano-

secuencia como dispositivo creador de temporalidades que se vinculan a un carácter 

inmersivo por parte del espectador. Para ello prestaremos particular atención al trabajo 

de los cineastas Apichatpong Weerasethakul tomando como ejemplos principales escenas 

de la película Blissfully Yours (2002). 

 

 

BLISSFULLY YOURS Y LA TEMPORALIDAD SENSORIAL  

 

 
“Mi respiración y mi inspiración, el latido de mi corazón,  
el paso de mi sangre y del aire a través de mis pulmones; 

El aroma de las verdes hojas y el de las hojas secas, y el de la ribera 
 y el oscuro color de las rocas marinas y el del heno en el henil; 

El sonido de las palabras musitadas por mi voz,  
palabras arrojadas a los remolinos del viento;  

Unos suaves besos, unos cuantos abrazos, un ceñir de brazos; 
El juego de luces y de sombras entre la arboleda 

 cuando la brisa la balancea.”55 
  

Desde su primer largometraje, Mysterious object at noon (2000), hasta Cementery of 

Splendour (2015), su último filme56, Apichatpong construye narrativas marcadas por la 

                                                
54 De LUCA, Tiago. Realismo dos sentidos: uma tendênciano cinema mundial contemporáneo. In Realismo 
Fantasmagorico. Cinusp, São Paulo, 2015. 
55 WHITMAN, WALT. Hojas de hierba. Biblioteca universal virtual. P. 15.  disponible en: 
http://www.biblioteca.org.ar/libros/157154.pdf 
56 Largometrajes como director: (2000) Mysterious Object at Noon (Dokfa nai meuman), (2002) Blissfully Yours (Sud 
sanaeha), (2004) Tropical Malady (Sud pralad), (2006) Syndromes and a Century (Sang sattawat), (2010) Uncle 
Boonmee Who Can Recall His Past Lives (Lung Boonmee Raluek Chat), (2012) Mekong Hotel, (2015) Cemetery of 
Splendour (Rak Ti Khon Kaen). 
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elaboración de atmósferas que invitan al espectador a la inmersión sensorial. No en vano, 

Michael Sicinski sugiere que Apichatpong organiza sus imágenes “respondiendo a los 

ritmos, tonalidades e intensidades de la luz"57. Esta estética, que caracterizará toda su 

obra, será complementada a grandes rasgos por el uso de planos-secuencia fijos, la 

utilización de sonidos ambientales (especialmente provenientes de la naturaleza: viento, 

insectos, personas caminando o agua corriente) y la supremacía del cuerpo como territorio 

perceptivo. Al contrario del inicio de Mysterious object at noon, donde la presentación 

de la narrativa se dará de manera fabular (“Érase una vez…”), Blissfully Yours (2002), el 

segundo largometraje de Weerasethakul, comenzará abruptamente con una escena de una 

cita médica, sin secuencia inicial de créditos o fade in, dejando al espectador con la 

sensación de haber sido “arrojado en medio de los acontecimientos”. Enseguida 

descubriremos el motivo de la consulta: Min, un chico birmano que vive ilegalmente en 

Tailandia, se encuentra en tratamiento por una enfermedad de la piel. En la primera mitad 

de la película, el joven y su novia, Roong, tratarán de burlar la burocracia médica y 

laboral, escurriéndose por la temporalidad urbana y capitalista de sus vidas cotidianas, 

con el objetivo de huir hacia la naturaleza y embarcarse en una temporalidad más 

deslizante, al ritmo lento y dilatado de este nuevo entorno. Tras lograr liberarse de sus 

obligaciones, acompañaremos a Roong y Min en una tarde libre a la vera del río. No será 

hasta que los personajes inicien su camino hacia el campo cuando veremos la aparición 

de los créditos –como si Apichatpong quisiera marcar en ese avanzado punto del metraje 

el verdadero comienzo de la película-. 

      

A partir de entonces, seremos invitados a participar de cada momento compartido por la 

pareja en su duración casi completa58, como observadores silenciosos que toman parte, 

junto con los propios personajes, de la experiencia de ese nuevo régimen temporal. La 

demorada duración en este nuevo régimen, sin embargo, se alejará de la densidad y de la 

presión del tiempo en el interior de los planos-secuencia que encontraremos, por ejemplo, 

en el cine de Tarkovski. De manera contraria, Apichatpong nos inducirá, mediante su 

particular uso de este dispositivo, a sincronizar nuestro fuero interno con el propio pulso 

de la naturaleza en su devenir temporal. Así, las acciones de los personajes (y la ausencia 

de aquellas) se desplegarán ante nosotros en un suave acaecer, no más violento que el 

                                                
57 SICINSKI, Michael. “2010 Toronto International Film Festival: Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives.” 
The Academic Hack, 14 September 2010. <http://academichack.net/TIFF2010.htm#Apichatpong> 
58 En sus últimos treinta minutos, por ejemplo, el tiempo de fruición de la película prácticamente se equiparará al tiempo 
diegético. 
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sutil desplazamiento de un cúmulo de nubes o que la luz titilante que, atravesando la 

celosía de hojas que conforman este bosque tropical, apenas alcanzan a calentar los 

rostros de nuestros protagonistas. 

      

Es justamente a través de ese trabajo con la duración que la materia intensiva del mundo 

cobrará presencia en su manifestación más carnal o palpable (háptica) dentro del plano-

secuencia. De esta manera, los espectadores serán invitados a penetrar en un juego donde 

abandonarán su percepción ordinaria del mundo para abrirse a un estado-límite, una 

macropercepción extraordinaria de las minucias visibles y sonoras de la naturaleza, una 

apertura a lo háptico. Para Pablo Maurette,  

 

Lo háptico abre un camino que conduce desde las entrañas 
protosensibles de la afectividad originaria hasta la multiplicidad 
de manifestaciones de lo afectivo y de lo táctil, pasando por 
instancias intermedias, sensibles pero imperceptibles, como la 
propiocepción y la cinestesia.59 

 

Por lo tanto, Apichatpong creará una obra que invocará una relación más sensorial que 

racional, apoyándose en lo háptico como “la piedra fundamental de la experiencia 

humana en el mundo”60, invitándonos así, a participar de la interacción entre los 

personajes, entre ellos y el ambiente y, especialmente, entre la cámara y ellos. En 

Blissfully Yours encontramos un poderoso ejemplo que condensa la estética sensorial del 

autor y su anclaje con la temporalidad del plano-secuencia. Ya al final de la película se 

nos muestra una escena donde la pareja protagonista, tumbada junto al río, descansa en 

evidente disfrute del entorno. Los primeros planos de los húmedos torsos desnudos de los 

personajes revelan la proyección irregular de las sombras que arrojan las hojas de los 

árboles, cuya inmovilidad nos hace entender (o más bien, sentir) que no hay brisa alguna 

que alivie la humedad del ambiente. El constante mantra de las cigarras acompaña al fluir 

del agua cercana, que discurre con intensa y dulce sonoridad; de existir en la memoria del 

espectador cualquier vestigio de experiencia pasada de similares características, su 

recuerdo será detonando irremediablemente por el tratamiento que Apichatpong aplica al 

dominio háptico de las imágenes.  

Lo háptico surge entonces para dar cuenta de un cierto tipo de 
sinestesia que se da entre los sentidos de la vista y el tacto, 

                                                
59 MAURETTE, Pablo. El sentido olvidado: Ensayos sobre el tacto. Mardulce, Buenos Aires: 2017.pp 61. 
60 Ibid. pP. 61.  
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mediante la cual, gracias a un banco de datos que recolectamos 
desde que nacemos, podemos anticipar la textura de las cosas sin 
tocarlas.61 
 

Es en este contexto en el que acontece el plano-secuencia que nos interesa, donde un 

cercano e inmóvil encuadre cenital captura con explícita naturalidad las caricias que, 

impregnadas de este cúmulo de sensaciones hápticas y propioceptivas, Roong dedica a 

los genitales de su novio. En el transcurso de poco más de un minuto se nos muestra cómo 

sus dedos buscan delicadamente el miembro de Min bajo su ropa interior, exponiéndolo 

ante nosotros, manipulándolo con desinteresada suavidad hasta provocar una erección. El 

interés de este plano-secuencia ocurre a múltiples niveles, combinando una estética 

sensorial con la captura de una reacción fisiológica real (que no es posible fingir) 

aparentemente desprovista de profundidad psicológica o emocional y que discurre en una 

dimensión temporal propia de los eventos naturales. A pesar de centrar la cámara en una 

acción eminentemente sexual, esta se torna liviana a nuestros ojos, adoptando un carácter 

contingente con respecto a un entorno protagonista en el que se encuentra suspendida. 

Esto contrasta con el tratamiento que las interacciones sexuales explícitas reciben en otros 

ejemplos del cine contemporáneo donde la acción ocupa un lugar central, no contingente 

y cargada de densidad psicológica. Sirva como ejemplo la comparación con la cinta The 

Brown Bunny (2002), que presenta una escena donde, dejando poco margen a la 

imaginación del espectador, se muestra la felación que el protagonista recibe de quien 

más tarde se revelará ser su difunta pareja. El acto, impregnado de tensión y crudeza, 

sucede mientras él le dirige con obsesiva insistencia preguntas cargadas de celos y 

resentimiento: si le desea, si hace lo mismo con otros, si le promete que solo lo hará con 

él. Su rostro congestionado ocupa primeros planos que se alternan con encuadres 

centrados en el acto sexual, en un in crescendo que conduce simultáneamente al orgasmo 

y a la confesión de que él la vio con otros hombres. Al finalizar, el protagonista se ve 

inundado por el rencor y el odio, quebrándose psicológicamente hasta adoptar una 

posición fetal sobre la cama62. Frente al inquietante tratamiento que recibe aquí la 

interacción sexual entre los personajes, plagada de las turbias sensaciones y complejos 

estados mentales que pivotan en torno a una felación explícita, Apichatpong hará uso de 

                                                
61 Ibid. pP. 58 
62 Durante la conversación que ocurre entonces entre la pareja acerca de la infidelidad que él presenció y que no puede 
perdonar, ella desvelará que, estando bajo los efectos de las drogas, murió tras ser violada por varios hombres. Así, el 
fatal final de la violación, presenciada solo parcialmente por el protagonista e interpretada como consensuada, podría 
haber sido evitado de haber confiado en ella e intervenido, por tanto reactivando los recuerdos reprimidos de aquella 
noche y resignificando el despecho en culpabilidad. 
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una aproximación diametralmente opuesta a una acción de semejantes características. En 

Blissfully Yours no encontraremos rastro alguno de acusaciones, obsesiones o 

enmarañados pensamientos condensados alrededor de una provocadora acción. En su 

lugar, se nos ofrecerá una lectura que sitúa a un mismo nivel de superficialidad emocional 

y cognitiva eventos tan dispares como el acto de masturbar, el parpadeo de los ojos o la 

proyección de las sombras arbóreas sobre los apacibles cuerpos desnudos –todos ellos 

acogidos bajo el manto sensorial que los vincula y que se sitúa en el centro de la narrativa-

. Y, de manera crucial, gracias a la continuidad del plano-secuencia y al ajuste del tiempo 

diegético al tiempo de fruición se nos brinda acceso a una experiencia espectatorial 

profundamente anclada a la manipulación de la duración, configurando así lo que 

denominamos en el título de este apartado como temporalidad sensorial.  

 

 

  
 Figura 8 – El rostro de Roong                              Figura 9 – Caricias  

Poco tiempo después, un nuevo plano-secuencia centrado en el rostro de Roong capturará 

nuestra atención. Acomodado dentro de la misma escena que acabamos de describir, la 

secuencia dedicará casi cuatro minutos a mostrarnos el hipotónico gesto de la joven, de 

nuevo en un primer plano fijo cenital (figura 8). Como es el caso del ejemplo mencionado 

anteriormente, la presencia de la naturaleza se nos explicita a través de un constante 

envoltorio auditivo que revela los eventos naturales que acontecen fuera de campo. La 

perseverancia de agua e insectos se ve adornada esporádicamente por el canto de un 

pájaro o por la esperada visita de la brisa, que hace bailar las sombras de las hojas sobre 

los cuerpos anestesiados de los personajes. En el rostro de Roong se cristaliza una mezcla 

de placer, relajación y cansancio, que nos invita a hacer nuestra la visión que Susan 

Sontag63 sugiere acerca del cine de Bresson y de Ozu, los cuales inducirían “cierta 

                                                
63 Sontag comenta que, aunque directores como Welles, Clair o Ophulus poseen hallazgos estilísticos inconfundibles, 
nunca crearon una forma narrativa rigurosa como es el caso de Bresson y Ozu, quienes, para ella, crearon películas 
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tranquilidad en el espectador, un estado de equilibrio espiritual que es en sí mismo el tema 

de la película". De esta manera, acompañamos en su duración completa a la creación de 

un bloque de sensaciones y afectos (en el sentido más superficial de un estado del ánimo 

que no alcanza profundidad psicológica) en el interior del mismo plano, configurando 

una atmósfera que bebe del tiempo para consolidar un espacio sensorio-afectivo. De 

acuerdo con Giuliana Bruno,  

Los afectos no son solo creadores de espacio, sino que ellos 
mismos están configurados como espacio, y poseen la propia 
textura de la atmósfera. Sentir un estado de ánimo implica ser 
sensible a los sutiles cambios atmosféricos que tocan a las 
personas a través del aire (…) El paisaje del medio afectivo es 
material: está compuesto de tejidos hápticos, atmósferas en 
movimiento e ilusiones transitivas64.  

 

Así, Apichatpong creará un espacio en el que se tropiezan las “geografías de la tierra y 

geografías de la carne, y la encrucijada en la que se superponen estas geografías”65. Aquí 

proponemos que es especialmente el dispositivo del plano-secuencia el que proporcionará 

el encuentro entre esas geografías, permitiéndonos tomar el tiempo necesario para sentir, 

para aprender dónde mirar, para dejar que nuestra percepción absorba las oscilaciones, 

ritmos y duraciones naturales que se nos presentan sin procesar –a modo de materia bruta 

que requiere de nuestra atención, y no de la del director, para manufacturar la experiencia 

espectatorial-. El plano-secuencia resulta también esencial para interiorizar los ritmos de 

los personajes, que son inferidos por la demorada distribución de sus acciones (y de su 

quietud) en la dimensión temporal. En el ejemplo que aquí analizamos, el rostro de Roong 

permanece inmóvil durante la mayor parte de la secuencia; tan solo en sus ojos podremos 

observar sutiles cambios, que en este contexto adquieren la condición de grandes eventos 

y nos dan acceso al estado interno del personaje en su temporalidad genuina. De este 

modo, sus párpados se abren, y en unos instantes se cerrarán para, después, mostrarse 

entreabiertos, luego cerrados de nuevo, y así sucesivamente en un ciclo de acciones 

contenidas que nos permiten aprehender cómo el personaje fluctúa entre el sueño, la 

                                                
proyectadas para despertar las emociones. Véase: SONTAG, SUSAN. Contra la interpretación. Buenos Aires: 
Alfaguara, 2005. 
64 BRUNO, Giuliana. Surface: Matters of Aesthetics, Materiality and Media. Chicago, University of Chicago Press, 
2014. pP. 19. 
65 DE LUCA, Tiago. Realism of the Senses: A Tendency in Contemporary World Cinema. PhD thesis. University of 
Leeds, 2011. P.24 
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vigilia y sus estados intermedios. Gracias al plano-secuencia, personaje y espectador 

convergen en un mismo ser sintiente. 
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CAPÍTULO 3 
TEMPORALIDAD CIRCULAR Y EL TIEMPO DE LA ESPERA 

 
“El tiempo pasado y el tiempo futuro,  

Lo que pudo haber sido y lo que ha sido  

Tienden a un solo fin, presente siempre.”66  

T.S.Eliot 

 

EL CINE DE BELA TÁRR  

 

Serge Daney, citado por Gilles Deleuze en el libro La Imagen-tiempo, comenta aspectos 

cruciales sobre la escritura cinematográfica en las películas de Orson Welles y Carl 

Theodor Dreyer. Para él la cuestión que se impone ya no es: “¿qué hay para ver detrás de 

las imágenes?”, sino “¿puedo sostener con la mirada lo que, de todas formas, veo? (¿y 

que se desenvuelve en un solo plano?)”. Deleuze afirma que lo que esas imágenes 

expresan es la “fórmula de lo intolerable” que se configura como “una nueva relación del 

pensamiento con el ver, o con la fuente luminosa, que no cesa de poner al pensamiento 

fuera de sí mismo, fuera del saber, fuera de la acción.” 67 

 

Podríamos afirmar que esta “fórmula” de la que habla Deleuze se cristaliza, en el cine 

contemporáneo, en las imágenes del cineasta húngaro Béla Tarr, especialmente a partir 

de La condena (1988) y hasta su proclamada última película El Caballo de Turín (2011). 

Abandonando un estilo más vinculado al cine-directo de sus primeras producciones, Tarr 

dará inicio a un nuevo estilo cinematográfico que se caracterizará a grandes rasgos por 

las imágenes en blanco y negro, los largos planos-secuencia y una rigurosa manipulación 

de la temporalidad. El tiempo gana cada vez más densidad en sus últimas películas68 y es 

precisamente a través del trabajo con la temporalidad que la “nueva relación del 

pensamiento con el ver” es creada en el seno propio de la imagen.  

 

Defendemos que esas nuevas articulaciones entre pensamiento e imagen se generan a 

partir de dos aspectos clave en el uso del tiempo en cine de Béla Tarr: la circularidad y la 

                                                
66 ELIOT, T.S. Los cuatro cuartetos. Trad. Jesús Placencia. Disponible en: http://www.jesusplacencia.com/files/t-s-
eliot-cuatro-cuartetos.pdf 
67 DELEUZE, Gilles, La “imagen-tiempo”, Paidós, Barcelona, 1987. P. 236 
68 Kárhozat (La condena - 1988), Sátántangó (Sátántangó - 1994), Werckmeister harmóniák (Las armonías de 
Werckmeister - 2000), A Londoni férfi (El hombre de Londres - 2007), A Torinói ló (El caballo de Turín - 2011) 
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espera. En el presente capítulo pretendemos acercarnos a las obras Sátántangó y El 

Caballo de Turín con la intención de articular de qué modo el cineasta emplea esas 

distintas temporalidades dentro del dispositivo del plano-secuencia.   

 

 

 EL CABALLO DE TURÍN  

Él no tiene ya la fuerza de esperar. Si la tuviera, no esperaría.  
Tiene menos de la que tenía.  

Sucede que la espera gasta la fuerza de esperar.  
La espera no se gasta. 

 La espera es el desgaste que no se gasta.  
(M. Blanchot)69 

 

Seis días. Esta será la duración de la desaparición de la imagen y de los cuerpos en El 

Caballo de Turín. Esta idea de sustracción ya se introduce al inicio de la película cuando 

escuchamos el relato que definiría la carrera del filósofo Friedrich Nietzsche, aunque 

privados de imagen alguna: 

 
En el día 3 de enero de 1886 Friedrich Nietzsche salió de su casa en el 
número 6 de la Vía Carlo Alberto, tal vez para caminar, tal vez para ir a 
la oficina de correos a buscar su correspondencia. No muy lejos, o en 
realidad muy poco lejos de él, un cochero tenía problemas con su caballo 
que se había empacado. A pesar de todos sus esfuerzos, el caballo se 
negó a moverse, después que el cochero - ¿Giuseppe? ¿Carlo? ¿Ettore? 
- perdió la paciencia y tomó el látigo. Nietzsche se abrió paso entre la 
multitud y puso fin a la brutal escena del cochero, que a esas alturas 
echaba espuma con rabia. El sólidamente construido y bigotudo 
Nietzsche sube, de repente, al coche y echa sus brazos alrededor del 
cuello del caballo, sollozando. Un vecino lo llevó a su casa, donde se 
tendió, tranquilo y silencioso, en el sofá durante dos días hasta que 
murmuró inarticuladamente sus últimas palabras, después de las cuales 
quedó mudo: “Madre, soy un idiota.” Y vivió otros diez años, sereno y 
alienado, al cuidado de su madre y de sus hermanas. Del caballo… no 
sabemos nada. 

  

 

Lo que nos interesa de este prólogo, más que aquel catártico encuentro con el caballo, es 

precisamente el intervalo entre el suceso y las últimas palabras de Nietzsche. Al final 

¿qué ha pasado en este intervalo? ¿cuál es el tiempo necesario para sentenciar el eterno 

                                                
69 Blanchot, M., La espera. El olvido, Madrid, Arena Libros, 2004, pP. 33.  
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silencio? Seis días fueron suficientes para el cochero y su hija en el filme; para el filósofo 

bastaron dos. No obstante, si las imágenes del episodio de 1886 nos fueron sustraídas, se 

nos ofrecen en su lugar las compuestas por Béla Tarr en su última obra.  

 

Así, El Caballo de Turín inaugura un cambio simbólico en las imágenes-catástrofe 

comúnmente presentes en el imaginario del fin del mundo, abriendo espacio para la 

percepción de un tiempo circular que reverbera, a través de imágenes complementarias, 

el cotidiano de un cochero y su hija, así como el creciente declive de las fuerzas que los 

animan. De este modo, la película trabajará con la idea de un tiempo siempre en devenir 

que es materialmente tejido entre los objetos y los gestos concebidos en la casi acinesia 

de los personajes. En este sentido, mientras observamos la rutina que, día tras día, parece 

resumirse en comer, vestirse, poner leña en el horno o coger agua del pozo, acompañamos 

cómo los signos del fin llegan progresivamente para los personajes. Esta idea de final o 

desaparecimiento será sentida al principio por los animales –las carcomas dejan de hacer 

el ruido presente durante 56 años, el caballo desiste de moverse para trabajar, dejando 

enseguida de comer-, y luego se expandirá al agua del pozo que se agota y al fuego que 

rehúsa encenderse, hasta dar paso a la oscuridad absoluta que absorberá todo lo que vive.  

   

La narrativa en El Caballo de Turín se desarrolla casi exclusivamente en el interior y 

alrededores de la casa en la cual viven el viejo Ohlsdorfer, su hija y el caballo. Se trata de 

un espacio cualquiera, sin referentes determinados, en el cual se orquesta un tiempo a la 

vez extendido y condensado y de donde ninguno de los tres personajes –y tampoco la 

cámara- serán capaces de salir. La película se estructurará en largos planos-secuencia que 

posibilitan la creación de una atmósfera temporalmente particular y que permeará toda la 

obra. Para Rancière, más que una historia, lo que el filme nos presenta es un gran 

continuum temporal donde se conjugan los modos de la espera. Para él, la tarea de Béla 

Tarr se constituiría en construir escenas capaces de hacer sentir este continuo y conducir 

el juego de las esperas a su máxima intensidad. En este sentido, el filósofo comenta la 

importancia del uso del plano-secuencia para llegar a tal efecto: 

  
El plano-secuencia es la unidad básica de esa construcción porque respeta 
la naturaleza de la duración vivida donde las esperas se conjugan o se 
separan y donde reúnen y oponen a los seres. Si no hay centro perceptivo, 
no hay otro medio de acercarse a la verdad de las situaciones y de quienes 
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las viven que ese movimiento incesante que va de un lugar a aquel o 
aquella que está ahí esperando algo. 70 

 

Manejando las temporalidades dentro del dispositivo del plano-secuencia, El Caballo de 

Turín tejerá la relación de estos tres personajes a partir de un horizonte desertificado –

donde el implacable viento parece haber arrasado con todo- y de un cotidiano 

domesticado para la manutención de sus movimientos extensivos en una espera por el 

propio fin.  

 

A partir de aquí y entendiendo que la vida –especialmente en cuanto espera- acontece en 

el tiempo, nos preguntamos: ¿qué puede un plano producir?, ¿qué tensiones pueden ser 

articuladas y cómo la continuidad temporal influye en este proceso?, ¿qué puede una 

panorámica aprehender o un travelling borrar?, ¿qué puede una duración intensificar? 

 

 

EL PLANO-SECUENCIA Y EL TIEMPO DE LA ESPERA 

 

En uno de los planos-secuencia capitales71 de la película, la cámara empezará fija 

enfocando a la hija en sus labores domésticas y enseguida dará inicio su ballet oscilante 

conduciéndonos a Ohlsdorfer, que se encuentra en el otro lado de la pequeña casa 

perforando agujeros en un cinturón. En este momento la cámara dará inicio a distintos 

encuadres y movimientos que absorberán el montaje internamente, creando así una 

tesitura relacional entre los personajes, el espacio y los objetos. La cámara se detendrá 

por un momento en un primer plano del rostro del hombre en perfil. El blanco y negro 

altamente contrastado nos ofrecerá este rostro como pura materia esculpida por el tiempo, 

por la espera y por el viento que la azota diariamente. Sin embargo, esa imagen no nos 

permitirá penetrar en los pensamientos de Ohlsdorfer, tan solo brindándonos acceso a una 

materialidad pura (luz, líneas, contornos, texturas) que, desde su opacidad, excederá 

cualquier lectura o metáfora. Resonamos aquí con Balázs cuando afirma que “por más 

que el precipicio sea la causa del vértigo, no explica su expresión en un rostro. O, si 

queremos, la explica, pero no la torna comprensible”. Hay aquí, como en la película, una 

presencia más entre el acontecimiento y el rostro a la que no tendremos acceso justamente 

                                                
70 RANCIÈRE, J. Béla Tarr: O tempo do depois. Lisboa. Ed. Orfeu Negro, 2013. pP.70 
71 Plano-secuencia – El Caballo de Turín (53’14’’ – 59’30’’) 
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por su exceso, por su naturaleza intolerable. En El Caballo de Turín, la atmósfera 

generada por el viento incesante, por la banda sonora, por los comportamientos repetitivos 

o por la muerte progresiva de los seres y las cosas (caballo, agua, viento, luz), parecen 

anunciar una suerte de “condición abismal” de los personajes. Esta condición se ve 

precisamente condensada en el rostro en primer plano del personaje, llevando su 

materialidad a otro orden. Para Balázs: 

 
La expresión de un rostro aislado es un todo inteligible por sí 
mismo, no tenemos nada que añadirle con el pensamiento, ni por 
lo que respecta al espacio y al tiempo. […] Porque la expresión 
de un rostro y la significación de esta expresión no tienen 
ninguna relación o enlace con el espacio. Frente a un rostro 
aislado, no percibimos el espacio. Nuestra sensación del espacio 
está abolida. Ante nosotros se abre una dimensión de otro 
orden.72 

En el caso de la película, sin embargo, se nos hace imposible aislar de manera completa 

el rostro del espacio, ya que en Béla Tarr parece no haber distinción jerárquica entre los 

seres, el espacio y los objetos –así como las manifestaciones de la naturaleza- ya que toda 

la materia que compone sus imágenes se relaciona a través de fuerzas intensivas. O, como 

afirma Rancière “en el continuo de la secuencia, todos los elementos son a la vez 

interdependientes y autónomos, todos están dotados de igual potencia de interiorización 

de la situación, es decir, de la conjunción de esperas”. 73 

 

   
       Figura 10 – Padre e hija       Figura 11 – Espera compartida 

                                                
72 BALÁZS, Béla. El film. Evolución y esencia de un arte nuevo, Barcelona, Gustavo Gil. 1978. pP. 57 
73 RANCIÈRE, J. Béla Tarr: O tempo do depois. Lisboa. Ed. Orfeu Negro, 2013. pP. 68 
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    Figura 12 – El caballo                      Figura 13 – La mujer en la ventana 

 

 

De esta manera, el tejido de fuerzas compuesto por esta “conjunción de esperas” será 

orquestado dentro la misma toma creando imagéticamente una especie de “minuto del 

mundo” proustiano que será definido por Rancière como “un momento singular de 

coexistencia entre los cuerpos reunidos donde circulan los afectos surgidos de la presión 

‘cosmológica’”. La dimensión cósmica en la película, sin embargo, nunca será de orden 

metafísica, sino siempre inmanente a la materia, pues el cosmos de Béla Tarr rompe la 

jerarquía entre objetos, tempestades, animales y humanos para ponerlos lado a lado, como 

pertenecientes a la misma naturaleza.    

 

El plano-secuencia continúa y el rostro de Ohlsdorfer abandona el primer plano cuando 

su hija anuncia la hora de comer. Esta escena se repite en cada uno de los seis días de 

duración de la historia, si bien será rodada siempre en encuadres distintos74. En este caso 

específico, la cámara, en un movimiento fluctuante (steadycam), sigue al padre 

desplazarse hacia la mesa hasta crear un encuadre (plano medio) en el que cada uno de 

los dos cuerpos ocupa una mitad de la pantalla. Al final de la comida, el padre será el 

primero en dejar la mesa, sentándose de manera casi ritualista delante de la ventana. La 

cámara se centra en Ohlsdorfer y por no parecer adivinar lo que este piensa o espera al 

mantener su mirada perdida en el exterior, decide abandonarlo, trasladándose a un canto 

de la casa. La imagen tornará estática transformándose, ella misma, en más un personaje75 

que mira y espera (figura 11). Por lo tanto, este plano-secuencia articulará en el espacio 

toda la materia que se conecta por las fuerzas de una temporalidad que ya no está bajo el 

dominio de un pensamiento de la mensurabilidad, sino vinculado a las variaciones de los 

                                                
74 Pasará lo mismo con los demás eventos cotidianos –poner leña en el horno, coger agua del pozo o vestirse. 
75 Incluso el caballo adoptará esta calidad, asumiendo la mirada que comprobaba Baudelaire: “la mirada fija y extática 
de un animal delante de lo nuevo” (figura 3) 
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bloques virtuales y de los flujos intensivos –o lo que podría ser el tiempo propio de la 

espera-.   

 

EL RETORNO DE LOS NUNCA IDOS  

  
¿Cómo te sentirías si un día o una noche un demonio se deslizara furtivamente 
en la más solitaria de tus soledades y te dijera: “Esta vida, tal como la estás 
viviendo ahora y tal como la has vivido [hasta este momento], deberás vivirla 
otra vez y aún innumerables veces. Y no habrá en ella nunca nada nuevo, sino 
que cada dolor y cada placer, cada pensamiento y cada suspiro y todo lo 
indeciblemente pequeño y grande de tu vida deberá volver a ti, y todo en el 
mismo orden y la misma secuencia – e incluso también esta araña y esta luz de 
la luna entre los árboles, e incluso también este instante y yo mismo. ¡El eterno 
reloj de arena de la existencia se invertirá siempre de nuevo y tú con él, pequeña 
partícula de polvo!”?76 

       Friedrich Nietzsche 
 
 

De acuerdo con Rancière hay dos categorías de individuos: el convencional, que se 

somete a la repetición, y el que busca una “promesa de escapar de la repetición, cualquiera 

que sea la forma que esta asuma”. En el plano-secuencia que aquí discutiremos, los 

protagonistas de El Caballo de Turín aspiran, en vano, a transitar de la primera a la 

segunda categoría.  

 

En el desarrollo de la película las condiciones de vida se tornan cada vez más adversas, 

alcanzando un punto crítico cuando el pozo de agua que abastece a los personajes se seca. 

Estos, rindiéndose finalmente al peso de la ineludible inhabitabilidad, deciden abandonar 

su hogar. El éxodo de los protagonistas es narrado en un plano-secuencia de 

características únicas en el contexto de la película, y con fuertes implicaciones en relación 

al tratamiento de la temporalidad. La escena muestra en la lejanía el paisaje que se alcanza 

a ver desde la casa: una yerma colina coronada por un árbol desnudo, agitados por el 

viento y por el caótico vuelo de las hojas secas y partículas en suspensión. Lentamente, 

la diminuta silueta de los personajes, cargados con sus enseres y arrastrando a su 

debilitado caballo, aparece por el lado derecho de la imagen, siguiendo pesadamente el 

camino ascendente en dirección hacia el árbol, donde la ruta se desvía hacia el horizonte. 

La cámara, distante e inmóvil, se acerca lentamente con un zoom para capturar la 

desaparición de los personajes tras la colina, permaneciendo anclada por unos instantes a 

                                                
76 Este fragmento fue extraído del texto La Gaya Ciencia - párrafo 341: ‘El peso del pasado’. 
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ese árbol junto al cual presenciamos la transición de los migrantes hacia la insondable 

otredad del fuera de campo. Después de un breve intervalo de tiempo, asistimos a la 

reaparición de las siluetas, desandando el camino, creciendo de nuevo junto al árbol para 

retornar colina abajo en dirección a la casa mientras la cámara deshace su zoom y recupera 

la distancia inicial, mostrando a los protagonistas abandonar el encuadre por el margen 

derecho de la imagen (Figura 14). Como atrapados en un eterno ciclo, en un constante 

ritornello, padre e hija no podrán evitar volver al agotador desierto del cual trataron de 

huir y en torno al cual pivotará toda la película. Esta circularidad, contenida en un solo 

plano, mimetiza la circularidad de la estructura fílmica en la que se inscribe, a modo de 

temporalidad fractal cuya arquitectura se repite a diversos niveles de la escala narrativa. 

 
 

 
Figura 14 – La partida 

 

El plano-secuencia hace uso de la simetría temporal, representando el éxodo y retorno 

como inspiración y espiración, como dos actos de un mismo ejercicio natural con idéntica 

duración y acompañados de movimientos de cámara recíprocos (zoom-in y zoom-out). 

Esta simetría contribuye a cristalizar la idea de “eterno retorno”, condensando la 

transición entre una desesperanzadora huida y la indefensión del repliegue, entre la 

búsqueda del porvenir y la toma de consciencia de lo estéril. Si Kovács define la narrativa 

de Tarr como “el sentido engañoso de que la situación de los personajes está 

evolucionando hacia alguna solución y, al mismo tiempo, hacer que uno sienta la 

desesperanza de esta situación”77, aquí nos desplazamos desde un derrotista afán de 

supervivencia hasta la aceptación de la inevitable disolución del mundo. Y, entre ambos 

actos, yace el misterio del fuera de campo, el instante exacto en el que nuestros pulmones 

se detienen entre la inhalación y la exhalación. Si al principio del capítulo nos intrigaba 

el intervalo que sumió a Nietzsche en el mutismo, cabe aquí preguntarse también por los 

insondables eventos que se ocultan a nuestra visión y que presumiblemente subyacen al 

                                                
77 KOVÁCS, András Bálint. The cinema of Béla Tarr: the circle closes. New York: Columbia University Press, 2013. 
pP. 100 
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giro de los acontecimientos. ¿Qué pasó por la cabeza de los personajes para decidir 

regresar a casa? ¿En qué momento y a causa de qué detonantes uno reniega del futuro y 

abraza su final? ¿O acaso no es un retorno lo que presenciamos, sino que padre e hija 

siguen una trayectoria lineal, y su hogar es origen y destino? Este hiato central en el plano-

secuencia abre la puerta no solo a la circularidad temporal, sino también espacial, 

poniendo en tela de juicio la propia consistencia espacio-temporal de la narración. 
 

 

 

SÁTÁNTANGÓ 
Then the Last Judgment begins, 

its Vision is seen by the Imaginative Eye 
of Every one according to the 

situation he holds. 
(William Blake) 

 
 

 
 
 
El punto central que desencadenará todas las tensiones y afecciones de la película se 

cristalizará bajo algo que no se explica: una resurrección. Esa composición deshará toda 

la posibilidad de linealidad narrativa, haciendo de la historia una mezcla de puntos de 

vista sobre la misma situación. Esta estructura, pilar del texto de Krasznahorkai –autor de 

la obra literaria homónima a la película-, se plasmará en la película a partir de su división 

en doce capítulos78 y de la idea de múltiples retornos narrativos. Para el crítico Thomas 

Kahn la obra planteará la inauguración de una narrativa que se estructura como una banda 

de Möbius, en la que el interior y el exterior se confunden y se multiplican. Sin embargo, 

si delante de la obra literaria “sus ambigüedades textuales tornan imposible cualquier 

lectura concreta […], pues somos colocados en el mismo estado mental confuso y liminal 

de los personajes”79, en el filme toda esa desorientación será transmutada en el tiempo y 

en la duración de las imágenes en los planos-secuencia. Béla Tarr dialogará también con 

otras miradas –más allá de la de Krasznahorkai- para componer la atmósfera particular 

                                                
78 1. A hír, hogy jönnek [The News that They are Coming] 2. Feltámadunk [We are Resurrected]3. Valamit tudni 
[Knowing Something]4. A pók dolga I. [The Work of the Spider I] 5. Felfeslık [The Net Tears]6. A pók dolga II 
(Ördögcsecs, sátántangó) [The Work of the Spider II] 7. Irimiás beszédet mond [Irimiás Speaks]8. A távlat, ha szembıl 
[The Perspective, when from the Front]9. Mennybe menni? Lázálmodni? [Ascension? Feverdream?]10. A távlat, ha 
hátulról [The Perspective, when from Behind] 11. Csak a gond, a munka [Nothing but Worries, Nothing but Work] 
12. A kör bezárul [The Circle Closes].  
79 KAHN, Thomas K. Dancing with the Devil: “Satantango” by László Krasznahorkai, Julho de 2012. Disponíble en: 
https://lareviewofbooks.org/article/dancing-with-the-devil-laszlo-krasznahorkais-satantango/ 
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de Sátántángó. En este sentido, veremos cómo el autor beberá de las influencias de la 

cultura húngara y del cine burlesco –en el baile de los borrachos-, de Alfred Hitchcock 

(figura 16) y la mirada binocular del doctor, de las ambientaciones literarias de Franz 

Kafka80, las múltiples miradas de William Faulkner o las esperas beckettianas81.  

 

Por lo tanto, a partir de este carácter múltiplo, Béla Tarr construirá una narración que no 

camina ni en un sentido lineal ni hacia una idea temporal de progreso. En otro sentido, el 

cineasta creará imágenes que densifican el presente en sus capas de repetición. Si en El 

Caballo de Turín la percepción de la circularidad temporal se cristaliza sobre la 

reproducción casi idéntica de la rutina y de los gestos a lo largo de los seis días, en 

Sátántangó tendremos la repetición de un acontecimiento, pero su retorno siempre se dará 

bajo otro punto de vista. Esa multiplicidad de miradas creará un perspectivismo del 

tiempo y una simultaneidad de comienzos que excederán la posibilidad de un final 

definitivo y así una especie de reconocimiento de que el próximo retorno será el mismo 

de aquel que lo antecedió. Así, Kovacs82 situará la película en una narrativa que se teje 

en ciclos; para él “las tramas paralelas se narran una tras otra, de modo que la narración 

siempre vuelve al mismo punto en el tiempo, lo que significa que la narración de 

Sátántangó consiste en varios ciclos”. 

 

Estos ciclos también se cristalizan sonoramente. En una de las primeras secuencias de la 

película, por ejemplo, vemos al personaje Futaki mirar a través de una ventana (figura 

18) mientras afirma escuchar el retorno de las fuerzas inaudibles de las campanas de una 

ermita que había sido destruida durante la guerra. En el final de la película, este mismo 

rumor imposible hará que el doctor salga de su casa en busca de la enigmática verdad 

acerca de este tañer fantasmal (sonido directo del tiempo), pero sólo encontrará ruinas. 

La búsqueda tardía del doctor por un tiempo que ya no existe (la pre-guerra) se terminará 

con el retorno de este a su casa, cuando decidirá tapar las ventanas y recogerse en la 

oscuridad absoluta, sabiendo estar delante de la implacabilidad del tiempo. Esa misma 

percepción ya había sido proclamada anteriormente en un diálogo entre Irimiás y Petrina 

                                                
80 La traducción de la novela al inglés publicada por la editora New Directions, fue realizada por el poeta George Szirtes 
y tiene en su prólogo un fragmento de El Castillo de Kafka: “En este caso, voy a extrañar la cosa esperándola”. 
81 Véase: Samuel Beckett; En Attendant Godot. Paris: Les Éditions de Minuit, 1952. 
82 KOVÁCS, András Bálint. The cinema of Béla Tarr: the circle closes. New York: Columbia University Press, 2013. 
pP. 123 
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(figura 17): “Los dos relojes muestran tiempos diferentes. Ambos están mal, por supuesto. 

Este de aquí muy atrasado. El otro, como si demostrara la perpetuidad de la indefensión. 

Nos asemejamos a él como ramillas en la lluvia: no podemos defendernos”. Por otro lado, 

tenemos el ciclo representado por el retorno de Irimiás, un personaje misterioso que 

“regresa a la vida” y a la comunidad. Según Béla Tarr83, su nombre significa ‘Jeremías’ 

y representa una suerte de mesías. De hecho, los personajes de nombres bíblicos dan la 

impresión de haber sido elegidos de forma precisa por Krasznahorkai, y parecen 

recordarnos que el tiempo de la historia determinada por un Dios único contiene en sí 

mismo su destrucción, ya que Jeremías es aquél que en la Biblia profetiza la ruina y el 

exterminio de Judea. 

 
 

   
Figura 15 – La taberna   Figura 16 – Mirada binocular 

   
        Figura 17 – Irimiás y Petrina            Figura 18 – Futaki y las campanas 

 

 

FRACTURAS Y FLUJOS TEMPORALES 

 

El capítulo denominado El trabajo de la araña II comienza con un plano-secuencia 

localizado en el salón de la taberna de Kocsmáros. Ahí, la escena recoge las triviales 

interacciones y diálogos entre varios personajes mientras que el ya ebrio Kelemen 

comparte insistentemente con todos, aunque ignorado por la mayoría de los presentes, su 

                                                
83ERICKSON, Steve. A Brief Interview with Béla Tarr. Disponible en http://home.earthlink.net/~steevee/bela.html  
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encuentro con Irimiás y Petrina. El relato del borracho será implacablemente contado y 

erráticamente recontado, alterando a cada iteración el orden temporal de los 

acontecimientos y algunos detalles del relato84. Esta exhaustiva repetición, este mantra 

etílico, parece no incomodar a los clientes de la taberna, cuyas pequeñas acciones y 

diálogos son seguidos por una cámara que oscila de lado a lado del habitáculo, en 

movimiento prácticamente restringido a su eje transversal. Así, el foco de nuestra 

atención se moviliza rítmicamente al son de los vaivenes de los personajes, que nos 

arrastran con ellos cuando se levantan a por una botella en la barra, añaden leña a la estufa, 

o vuelven a sus mesas. Aprovechando la excusa de haberse desplazado, la cámara dedica 

unos instantes a escarbar lo que ocurre en cada uno de los extremos, solo para volver a 

engancharse a otro personaje en traslación que nos devuelva al encuadre contralateral de 

la sala. La escena mantendrá este ritmo por algunos minutos más, alternando travellings 

y panorámicas laterales de un lado a otro del bar, montando internamente los planos y 

estableciendo relaciones entre los personajes, pero siempre manteniendo presente la 

erosiva recurrencia del discurso de Kelemen.  

 

La idea de la circularidad temporal se cristaliza en este plano, por un lado, a través de la 

narración recursiva de Kelemen que, más que dirigirse hacia una sentencia, retornará 

siempre al punto inicial. La repetición añade una capa más de tensión al desarrollo del 

plano-secuencia que, acentuado por la duración, intensifica la espera de los personajes (y 

la nuestra) a la temida y aguardada llegada de Irimiás. Por otro lado, la circularidad (o 

más bien, recurrencia) se sostiene sobre los desplazamientos pendulares de la cámara, que 

se sincronizan con un tiempo dilatado y hacen patente su inexorable y denso transcurso. 

En cualquier caso, circularidad y recurrencia se ven fracturadas en la conclusión de la 

escena; cuando uno de los personajes anuncia que alguien se acerca, Kelemen finalmente 

se calla, todos ellos se giran hacia la puerta y, petrificados, mantendrán su posición 

orientados en dirección a la cámara (Figura 15). Lo único que parece seguir en 

movimiento es precisamente el ruido del reloj como materialización sonora del tiempo, 

latiendo a la vez en suspensión y expansión, condensado en pura espera que ve su reflejo 

en los rostros -pura materia- de cada uno de los personajes. El tiempo lineal, entonces, se 

fractura, y la duración nos disloca hacia fuera del recorte cronológico, insertándonos en 

las tesituras intensivas del pensamiento. Así, Béla Tarr nos ofrece una imagen pura del 

                                                
84 Esto nos recuerda necesariamente a la estructura general de la propia película, que altera su narrativa cuando adopta 
diferentes puntos de vista sobre los mismos eventos. 
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tiempo que, de acuerdo con Deleuze (2005), es una imagen inseparable de los más 

diversos afectos que retiran nuestro pensamiento de su estado de estupor al devolver la 

fuerza inmanente a la materia.  

 

En este contexto, cabe pensar que el plano-secuencia resulta de vital importancia para 

cultivar la presencia de la temporalidad y sus cambios en estas escenas. Esto es, gracias 

a que se nos expone de manera continua al devenir circular de los discursos y al 

movimiento oscilante de la cámara es posible ‘entrenar’ al espectador en este flujo 

temporal. Y, de manera semejante, gracias a que se induce en nosotros esta percepción 

del tiempo (facilitada por la continuidad del plano-secuencia) resulta especialmente 

dramático el momento en que su circulación se fractura.  Esa ruptura parece inaugurar 

una temporalidad de otro orden, ya no vinculada al dominio de un Chronos (cuantitativo) 

sino de un Kairós85 (cualitativo). Así transitamos, dentro de la misma toma, entre la 

temporalidad circular (repetición de los diálogos/travellings y panorámicas) y los tiempos 

de la espera (mutismo y parálisis de los personajes/zoom-out y cámara fija). 

 

 

 

  

                                                
85 Giorgio Agamben define el tiempo mesiánico a partir de Kairós, como el único tiempo que tenemos, el tiempo real, 
material, no simplemente modal, sino operativo, efectivo; “el momento oportuno”. AGAMBEN, Giorgio. Il Tempo che 
Resta. Un commento alla Lettera ai Romani. Torino: Bollati Boringhieri, 2000. Para Deleuze, se trata de un momento-
lugar único e irrepetible que no es necesariamente el presente, sino que siempre está por llegar y siempre ya ha pasado. 
DELEUZE, Gilles. Lógica do sentido. São Paulo. Ed. Perspectiva, 2011. 
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CAPÍTULO 4 
FRACTURAS ESPACIO-TEMPORALES 

 

 

EL AUGE DEL HUMANO: CONTINUIDAD TEMPORAL Y FRACTURAS 

ESPACIALES 

 

En Pude ver un puma (2011), uno de los protagonistas declara: “¿Sabés lo que me pasa? 

Como que ya no puedo seguir el ritmo de una conversación en vivo. Como que ya no 

puedo hablar con una persona en vivo y en directo como antes”. Es tal su costumbre de 

habitar un espacio virtual de conexión con los otros que las interacciones reales se 

entumecen, llegando al punto en que virtual y real se difuminan. En el cine de Teddy 

Williams, ese espacio virtual es un refugio. Así, asistimos al retrato de una generación 

aletargada que se enfrenta a su desencanto vital zambulliéndose en el resguardo de un 

devenir de interacciones sociales construidas sobre la globalización tecnológica. Sus 

jóvenes protagonistas se alimentan de las dosis de empatía y complicidad que les brinda 

el contacto con sus amigos y con otros jóvenes que, a pesar de vivir en la otra punta del 

mundo, comulgan con los sentimientos de una generación que comparte características 

vitales y una cultura virtual.  

El mundo de Williams se compone por chicos que transitan hacia el final de su 

adolescencia elaborando un tejido de relaciones íntimas y conexiones identitarias. Sus 

protagonistas conversan, pero es frecuente que no importe lo que digan. Sus 

conversaciones, en ocasiones entrecortadas, solapadas y en una variedad de idiomas, no 

sirven para hacernos saber de qué hablan; tan solo que hablan, que intiman y que habitan 

una red que les sostiene. El devenir de estos jóvenes se enmarcará en la oscilación entre 

paisajes urbanos –en los que dialoga la ruina y la creación, la destrucción y la 

construcción- y la reconquista de la naturaleza. En este purgatorio, espacio y tiempo se 

diluyen tanto como lo real y lo virtual. Trabajando con la cámara en mano, Williams 

inserta al cuerpo espectatorial en la materialidad móvil de la imagen, haciéndonos 

partícipes del merodear de sus personajes en recolección de sus nexos interpersonales. En 

El auge del humano (2016), el cineasta observará a un grupo de jóvenes en su 

cotidianeidad, apoyándose en una estética descuidada y sin artificios y fuertemente aliada 
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al uso del plano-secuencia. Su registro hiperrealista busca la huella de nuestros tiempos, 

un espejo de la juventud contemporánea con claros trazos del slow cinema, donde se 

disipa la narrativa y gana peso lo sensitivo y la naturalización de lo explícito, esparcidos 

sobre una dimensión temporal dilatada.  

El auge del humano empieza con un plano-secuencia en la oscuridad de una casa, donde 

pasamos tres minutos vagando por su interior laberíntico y en el que solo tenemos acceso 

a los límites de lo figurativo, a la frontera entre la descomposición plástica y la 

materialidad háptica aportada por lo figural –aquello a lo que Nicole Brenez se refiere 

como “una forma que fusiona lo óptico y lo táctil, lo abstracto y lo figurativo, lo borroso 

del plano y la nitidez del concepto, y lleva al límite la figurabilidad de la imagen”-86. Así, 

recorremos con la cámara los pequeños contornos de los muebles, una ventana que se 

abre, algunos fragmentos del cuerpo del personaje o la luz de un móvil que se enciende, 

diluyéndonos en un interior fantasmático que será confrontado con el espacio exterior de 

manera abrupta a través del primer corte. A partir de entonces, acompañaremos la historia 

del primer personaje, que transcurre en Argentina. Sin prestar atención a la historia, la 

cámara será invitada a penetrar en el tejido cotidiano de la vida de Alf y a acompañarlo 

en su encuentro con sus amigos, en su trabajo y, especialmente, en sus largas caminatas 

por la ciudad. 

Más que una narrativa centrada en acciones y acontecimientos, la película habla de los 

cuerpos –incluyendo el espectatorial- en relación con las nuevas imágenes y con los 

nuevos dispositivos, ya sean estos sociales, libidinales o tecnológicos. En este sentido, 

podemos afirmar que la película utiliza especialmente formas no narrativas y no 

dramáticas aliadas a una estructura estilística que busca la activación de una mirada 

contemplativa en el espectador. De hecho, las tantas deambulaciones emprendidas por los 

personajes en la película parecen transformarse en puro vagabundeo, donde el acto de 

caminar y el movimiento de los cuerpos transeúntes se vuelven más importantes que el 

destino que les espera. Mathew Flanagan llamará a esta tendencia ‘a cinema of walking’, 

identificando sus raíces modernistas en películas como Viaggio a Italia (1954) o 

L’Avventura (1960), por ejemplo. En ellas, “el tiempo dedicado al mero acto de caminar 

                                                
86 BRENEZ, Nicole. El viaje absoluto: Propuestas sobre el cuerpo en las teorías contemporáneas del cine. En 
Imagofagia, Revista de la asociación argentina de estudios de Cine y Audiovisual (núm.1). Disponible en: 
http://asaeca.org/imagofagia/index.php/imagofagia/article/view/7/8 
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significa una ruptura en la organización del drama”. En estos planos, para él, “la 

deambulación no lleva a destino alguno a la vista”. Así, asemejándose a películas tales 

como Gerry (2002) y Last Days (2005) de Van Sant, La Ciudad de Sylvia (2007) de 

Guerín o las últimas obras de Béla Tarr, El Auge del Humano también se podría inscribir 

como un ‘cine del caminar’. Aunque Flanagan sitúe el nacimiento de esta tendencia en el 

cine moderno, ese tipo de secuencia asume una posición aún más prominente en el cine 

actual, abrazando las ideas de un realismo baziniano en la medida en que utiliza el 

dispositivo del plano-secuencia como creación de una puesta en escena donde “la imagen 

de las cosas es también la imagen de su duración”87.  

La película de Williams subraya la relevancia de la duración apoyándose fuertemente en 

el empleo del plano-secuencia en la construcción fílmica. En este sentido, alineándose 

con tratamientos de la temporalidad de lo real ya discutidas en el Capítulo 1, la dilatación 

temporal servirá para favorecer la sensación de inmersión espacial del espectador, 

explorando las potencialidades táctiles y sensoriales de la imagen, al mismo tiempo que 

nos hace conscientes del paso del tiempo. Si bien este aspecto estilístico del film es de 

gran interés, también es común a otras propuestas ya comentadas anteriormente y, por 

tanto, no nos detendremos en ello. No obstante, la película nos ofrecerá un fecundo 

ejemplo de ruptura en la continuidad espacial dentro del plano-secuencia que será el 

objeto de nuestro análisis en este apartado.  

Llegaremos a este punto justo al final del primer bloque narrativo de la película, 

desarrollado en Argentina. Así, tras acompañar las andanzas cotidianas de Alf, le veremos 

sumergirse en la penumbra de una habitación donde, tan solo iluminados por la luz azul 

de la pantalla del ordenador, un grupo de amigos suyos se desnuda frente a una webcam 

exhibiendo sus cuerpos a cambio de dinero. El personaje no llega a participar de la 

exposición, permaneciendo sentado en el borde de la cama, observando. La escena es 

rodada en un plano-secuencia fijo donde la cámara se mantiene a una cierta distancia de 

la acción, lo que caracteriza al propio espectador como un voyeur a semejanza de la propia 

audiencia online que presencia con pasividad el desarrollo del espectáculo. 

Seguidamente, Alf vuelve a casa y se sienta frente al ordenador, de nuevo engullido por 

una oscuridad en la que tan solo se resalta el luminoso dispositivo electrónico. Se inicia 

                                                
87  BAZIN, Andre. ¿Qué es el cine? Madrid, Rialp: 1966. P. 15  
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así un nuevo plano-secuencia en el que el personaje asiste, esta vez del otro lado de la 

pantalla, a la exhibición en la que un grupo de jóvenes mozambiqueños simulan 

actividades sexuales frente a su webcam. A través de un travelling frontal, esta suerte de 

contraplano respecto a la escena anterior se cerrará progresivamente en la pantalla del 

ordenador hasta ocupar todo el campo visual. Así, vemos lo que Alf ve, mimetizándonos 

con el personaje, tornándonos espectadores de los jóvenes exhibicionistas y asistiendo 

durante unos minutos más a los juegos sexuales que nos permiten presenciar a través de 

su cámara. Entonces, alcanzamos el punto crítico que nos interesa: tras cinco minutos de 

secuencia, los jóvenes terminan su espectáculo y salen de la habitación, y, para nuestra 

sorpresa, vemos cómo la cámara, que en todo momento pensábamos estar filmando la 

pantalla, se levanta detrás de ellos, acompañándolos, cobrando vida y adosándose a un 

nuevo cuerpo que la guiará por un nuevo continente –esta vez encaprichada con estos 

jóvenes mozambiqueños en la búsqueda de sus propias maneras de conectarse, 

relacionarse e interactuar-.  

En esta poderosa fractura espacial, la paradoja será doble; por un lado, la cámara que se 

aproxima a la pantalla se mimetizará con la webcam que graba a los jóvenes. Y esta, por 

otro lado, se alzará en movimiento y caminará junto a los personajes. Todo ello se 

consigue gracias a un corte hábilmente oculto tras una momentánea pantalla de carga del 

vídeo en streaming: cuando la cámara se encuadra en el monitor, la imagen se congelará 

brevemente, acompañada por un símbolo de carga. Al proseguir la reproducción 

percibiremos una discontinuidad que inconscientemente atribuiremos a un fallo de 

conexión, pasando inadvertida la trampa al espectador. Siguiendo al corte, la cámara se 

comportará inicialmente como una webcam: inmóvil, orientada hacia unos personajes 

que parecen mirar debajo de ella (la pantalla). Así, todas las maniobras del ilusionista se 

encuentran preparadas cuando se lleva a cabo el movimiento crítico: el desprendimiento 

de la cámara. De este modo, franqueamos lo infranqueable para movilizar lo inmóvil, 

desconcertados como un Lázaro a quien solo un milagro pudiera hacer caminar. En 

definitiva, mediante un falso plano-secuencia y un corte fantasmático quebraremos las 

fronteras geográficas, así como aquellas que separan lo real de lo virtual, para presenciar 

la emancipación de los cuerpos digitales que dará inicio a la segunda parte de la película. 



 52 

 

  
Figura 19 – Fractura espacial 

Sin duda, el terreno digital es fértil para permitir semejante cicatriz fantasmática. El 

montaje invisible, el corte interno inadvertido puede verse tremendamente facilitado 

gracias a este nuevo entorno tecnológico –un fenómeno que ha capturado la atención de 

los teóricos-. En esta dirección, Sergi Sánchez trabaja las potencias de este nuevo cine 

donde “lo imposible aparece ante los ojos del espectador como una realidad profílmica 

que ha sido captada por la cámara”88. Lo imposible, entonces, solo se torna posible gracias 

a la capacidad de lo digital para absorber el montaje, ya que “cada uno de los píxeles que 

conforman la imagen digital está abierto a transformaciones y nuevas combinaciones 

morfológicas”89. El autor sitúa esas nuevas imágenes dentro de lo que denomina como el 

régimen de una imagen no-tiempo en la que se “abre la posibilidad a que todo ocurra 

dentro del plano: los fantasmas aparecen, las emociones colorean, los diferentes niveles 

de una misma realidad se presentan, enfocados, en primer término”90. El teórico José Luis 

Brea también nos habla de este carácter fantasmático de la imagen digital. Para él:  

A diferencia del modo en que la imagen se daba bajo las 
condiciones tradicionales de su producción (establemente 
“consignada” en un soporte material del que era en todo 
momento indisociable) la e-image se da en cambio en 
condiciones de flotación, bajo la prefiguración del puro 
fantasma. (...) Su modo de ser es al mismo tiempo un sustraerse, 
un estar pero permanentemente dejando de hacerlo. Ella no se 

                                                
88 SANCHEZ, Sergi, (2010). Hacia una imagen no-tiempo (Tesis doctoral). Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. 
P.270 
89 Ibidem. P. 271  
90 Ibidem. P. 300  
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enuncia bajo los predicados del ente, sino exclusivamente con la 
forma de lo que deviene, de lo que aparece como pura intensidad 
transitiva, como un fogonazo efímero y fantasmal, como una 
aparición incorpórea que no invoca duración, permanencia, sino 
que se expresa con la volátil gramática de una sombra breve, de 
la fulminación, del relámpago sordo y puntual, sin eco. 91  

El plano-secuencia analizado apela, desde luego, a la no-presencia, a los cuerpos 

fantasmáticos que habitan esta encrucijada donde lo virtual y lo actual conviven 

paralelamente y donde las fronteras y distancias espaciales se difuminan. No obstante, la 

falsa continuidad de la que se sirve permite añadir un nuevo nivel de reflexión con 

respecto a la construcción del plano-secuencia en la imagen digital; argumentaremos que 

su interés primordial no surge a partir de su condición digital, sino de la nuestra. En este 

caso, es precisamente el mal funcionamiento del dispositivo, la convivencia con los fallos 

tecnológicos (en este caso el error del streaming) y nuestras experiencias con los 

dispositivos (el a priori de la inmovilidad de una webcam), lo que permite aceptar la 

trampa.  

 

Figura 20 – El fallo digital 

  

En este sentido, mientras que los usos convencionales92 del plano-secuencia digital 

buscan mantener la ilusión de continuidad utilizando los recursos de postproducción para 

facilitar la ocultación del artificio –esto es, buscando “uniformizar la piel de la imagen”93-

, en esta escena la ilusión de continuidad es posible gracias al funcionamiento errático del 

                                                
91 BREA, José Luis. 2009. cultura_Ram: mutaciones de la cultura en la era electrónica, Creative Commons. In: 
http://www.josefernandez.com.es/wpcontent/uploads/2013/06/Cultura_RAM-Brea-Jose-Luis.pdf. P. 69 
92 Como por ejemplo en la escena del espejo en Contact (Robert Zemeckis – 1997) o de la propuesta de la película 
Birdman (Alejandro Iñárritu – 2014). 
93 SANCHEZ, Sergi, (2010). Hacia una imagen no-tiempo (Tesis doctoral). Universitat Pompeu Fabra, Barcelona. 
P.270 
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dispositivo y a nuestra habituación con respecto a ese fallo tecnológico. Vemos cómo esta 

fractura en el continuo espacial es lo que permite la fusión de ambas escenas en una sola. 

Por lo tanto, más que una uniformización, asistimos a la herida perpetrada en el seno de 

la imagen. La película nos muestra la cicatriz digital, su fallo originario, y lo hace 

precisamente porque es consciente de nuestra naturalización del error en el entorno 

virtual. De esta manera, la película utiliza la aplicación del fallo como dispositivo 

estético94 que nos hace creer en la continuidad del plano, induciéndonos a adoptar el 

código de (nuestra interacción con) lo real, activando las reglas que hemos adquirido para 

violarlas a continuación. 

 

 

FRACTURAS TEMPORALES Y EL CINE DE ANGELOPOULOS 

 
“Hemos cruzado la frontera y aún estamos aquí. 

¿Cuántas fronteras hay que cruzar para llegar a casa?”95 
 

 

Mientras caminan por el puente sobre el río que marca la frontera entre Albania y Grecia, 

el coronel del ejército griego (Ilias Logothetis) pregunta al periodista (Gregory 

Patrikareas): “¿Sabes lo que es una frontera?”. Los hombres caminan hasta el punto medio 

del puente, atravesado por una línea divisoria pintada en el suelo. Deteniéndose justo en 

su umbral, el coronel prosigue: “Grecia acaba en esta línea azul”. En este momento, el 

personaje levanta uno de sus pies y, manteniéndolo suspendido en el aire, completa: “si 

doy un paso más, estoy en otra parte. O muero”. Del otro lado de la línea, soldados 

albaneses observan la acción con amenazante atención. El coronel, entonces, retorna su 

pie a territorio griego y los dos abandonan este espacio liminar. Esta es una de las primeras 

escenas de la película El paso suspendido de la cigüeña (1991). Esta imagen, capital para 

entender el cine de Theo Angelopoulos, funciona como gesto fundador de una alegoría 

sobre la idea de frontera que, en sus películas, ocupará una posición nuclear, no solo 

delimitando naciones, sino también vida y muerte, Historia e historias, pasado, presente 

y futuro. Sus personajes habitarán estas fronteras, caracterizadas a modo de espacios y 

                                                
94 El accidente digital también se configura como un dispositivo estético en algunas corrientes artísticas, como es el 
caso del Glitch. 
95 Diálogo entre los refugiados en El paso suspendido de la cigüeña. 
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tiempos imposiblemente solapados, y a través de las cuales emprenderán sus homéricos 

viajes. Haciendo referencia recurrente a este navegante mítico, la presencia del agua será 

habitual en su obra, haciendo alusión a los desplazamientos (Paisaje en la niebla), los 

exilios (La mirada de Ulises), los confines de los territorios (El paso suspendido de la 

cigüeña) o al propio lugar donde reposar la última mirada (La eternidad y un día). Su 

Grecia natal, filmada por el director como un cuerpo despedazado irrigado de azul, será 

configurada en relación directa con sus mitos, con su cultura y la de sus vecinos –en 

definitiva, con su memoria, que la dota de identidad-. 

 

A nivel formal, el cine de Angelopoulos presenta una consistencia estética debido, en 

gran medida, a que su equipo de producción96 se mantuvo constante a lo largo de su 

filmografía. El autor construye una obra caracterizada por el trabajo con el silencio, la 

utilización de tiempos muertos, la fuerte presencia de la niebla y de un fuera de campo 

como imagen mental de lo irrepresentable97. De especial relevancia resulta el hecho de 

que sus películas emplean el plano-secuencia de larga duración como dispositivo que 

combina el movimiento de la cámara y de los personajes, en desplazamientos a menudo 

coreográficos, con un tratamiento temporal que persigue la dilución de los límites entre 

presente, pasado y futuro, así como entre fábula y ficción o memoria y realidad. Sobre la 

utilización de este dispositivo, el autor afirma que: 

 
Cuando me preguntan por qué hago planos secuencia y no sé qué 
contestar, digo que no lo inventé yo. Fue Homero. Hay una 
descripción de las armas de Aquiles de seis páginas. Una simple 
descripción, nada más. Cuando Joyce escribió el monólogo de 
Molly al final de Ulises sin comas, sin puntos, en no sé cuántas 
páginas... es un plano-secuencia98. 

 

El uso del plano-secuencia en la obra del director funcionará como un terreno de 

cualidades oníricas cuidadosamente preparado para entrelazar espacios y tiempos en el 

tejido de la indiscernibilidad. Sus personajes transitarán este terreno en un esfuerzo 

deliberadamente orientado a situar al espectador frente a su paradójica manipulación de 

las dimensiones físicas. En una secuencia de casi ocho minutos de duración en La mirada 

                                                
96 Tonino Guerra (guión), Eleni Karaindrou (música) y Yorgos Arvanitis (fotografía) 
97 La muerte de la familia (La mirada de Ulises) y la violación de la niña (Paisaje en la neblina) 
98 Declaraciones de Theo Angelopoulos extraídas de la entrevista titulada “El mito y el viaje”, incluida en el DVD de 
La mirada de Ulises. 
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de Ulises (1995), por ejemplo, el personaje A (Harvey Keitel) visita la casa de su familia 

asistiendo, a través del tiempo, a episodios ocurridos a lo largo de los años y que marcaron 

su infancia. El espacio y los personajes se mantendrán constantes, siendo A interpretado 

por el adulto Keitel (a excepción de la última escena donde retorna de un fuera de campo 

encarnado en niño) pero adoptando el lugar de su yo infantil. En esta ruptura temporal la 

cámara permanecerá inmóvil, de manera que los movimientos de los personajes, sus 

interacciones y sus salidas y entradas del plano se configurarán como los agentes 

modificadores de las transiciones, enmarcadas en un espacio inmutable. En este y otros 

múltiples ejemplos, Angelopoulos confiere al plano-secuencia la cualidad de caldo de 

cultivo en el que dar vida a un espacio-tiempo multiforme, encumbrándolo como el único 

dispositivo capaz de conseguir que la noción de frontera temporal se difumine por 

completo.  

 

El discurso de Angelopoulos acerca de su gestión de las temporalidades dentro del plano-

secuencia revela el papel central que semejante manipulación juega en su cine. Como el 

cineasta reveló en una de sus entrevistas: 

 
[En el cine de Hollywood], la cámara se acercaba a un personaje 
y se veía el pasado a través de este mismo personaje. Era fácil. Y 
además muy claro. Pero lo que es interesante es mezclar los 
tiempos, donde el tiempo pasado no sea pasado, sino pasado y 
presente. En El viaje de los comediantes intenté mezclar los 
tiempos. En un mismo plano estamos en el presente y pasamos 
al pasado, sin corte. No hay una sensación de una intervención 
sobre el tiempo. Es a la vez pasado y presente.99 

 

Esta difuminación de las fronteras temporales no es un mero juego estilístico, sino que 

confiere, según el propio autor, el marcado aspecto poético que caracteriza a sus obras. 

Refiriéndose a El polvo del tiempo (2008), Angelopoulos afirma: “En la última película 

que he hecho ahora hay una mezcla absoluta [de los tiempos]. De tal manera que no se 

sabe muy bien dónde nos encontramos. [...] todo el interés de la película reside en esa 

mezcla, que le da una dimensión poética totalmente diferente.”100 Así pues, las rupturas 

temporales dentro del plano-secuencia contemporáneo encontrarán en Angelopoulos a 

uno de sus más fieles aliados. 

                                                
99 ANGELOPOULOS, Theo. Alfabeto Angelopoulos. Círculo de Bellas Artes. Entrevista disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=VWCY7XTCWDY 
100 Ibidem 
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TIEMPO Y FRONTERA EN LA ETERNIDAD Y UN DÍA 

      
 “- Alexandros, vamos a la isla a zambullirnos para ver la ciudad,  

subiremos al peñasco y saludaremos a los barcos! 
- ¿Qué sabes de esa ciudad? 

- El abuelo dice que fue engullida por un terremoto y duerme bajo el 
mar hace siglos, y que emerge del agua a veces. Cuando el lucero del 

alba añora a la tierra y se para a mirar,  
todo se detiene, incluso el tiempo 

- El abuelo dice que el tiempo es un niño que juega a las canicas” 
(Diálogo inicial del filme) 

      

 

A lo largo de su trayectoria, Theo Angelopoulos fue depurando ligeramente su ángulo de 

interés, transitando desde un cine abiertamente político, testigo de una época turbulenta, 

hacia un enfoque más personal. Pero un factor común en su producción, un eje central a 

lo largo del que se estructuran sus películas, es el peso de la Historia. La eternidad y un 

día no es excepción, donde asistiremos a los ritos de paso de unos personajes insertos en 

la memoria de su cultura, en un espacio fílmico que desdibuja la distinción entre fronteras 

físicas y rememoradas. Aquí acompañaremos los últimos momentos de Alexandros, un 

escritor al borde de la muerte, y su encuentro con un niño albanés que vive ilegalmente 

en Grecia. La despedida del protagonista, sin embargo, no será tratada a partir del apelo 

a un dramatismo narrativo. De manera contraria, será afrontada desde una poética que 

permitirá al personaje vivirla como un proceso de reconocimiento de su pasado a través 

de memorias que irrumpen constantemente en su presente.  

 

La película comienza donde termina; en la casa en que Alexandros vivió durante grande 

parte de su vida. Un plano general fija el exterior de la residencia mientras escuchamos 

el sonido del mar mezclándose con voces de niños hablando sobre la historia de la ciudad 

engullida101. Dentro de la casa, el niño Alexandros se levanta de la cama de puntillas para 

no despertar a los padres y camina furtivamente hasta la entrada, al encuentro de sus 

amigos. Como quien busca lo desconocido, los niños corren en dirección al mar, ávidos 

de presenciar el despertar de la misteriosa polis. Entonces, desde las míticas aguas de la 

infancia, un fundido en la imagen nos transporta al mar actual, enmarcado por una ventana 

desde el interior de la casa. El ahora viejo Alexandros, tumbado en una camilla, se despide 

                                                
101 Diálogo inicial de la película reproducido al comienzo de esta sección 
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de Urania, la mujer que le ayudó durante años con las labores de la casa. La memoria de 

la niñez sigue en su cuerpo: “tengo sabor de mar en la boca”, confiesa el personaje 

mientras comprendemos que las leyes fronterizas del tiempo no se aplican a los sentidos. 

Su infancia se ha ido, Urania se va, y él también. Alexandros emprenderá su partida, un 

viaje definitivo al encuentro de la frontera de la existencia. En la película le 

acompañaremos en su último día: el día después de la eternidad.  

      

La eternidad y un día habla del tiempo, de las transiciones, de las memorias, de las 

ausencias y encuentros, de personajes cruzando fronteras personales, políticas y 

temporales en una experiencia de fluctuante continuidad. Alexandros tiene que tomar un 

barco que le llevará en dirección al hospital, pero antes deberá visitar por última vez a su 

hija. No obstante, su trayecto será interrumpido por una peculiar persecución: un grupo 

de niños inmigrantes, que viven y trabajan en las calles, tratará de evitar ser capturado 

por la policía. El protagonista intervendrá ayudando a un pequeño albanés, refugiado de 

la guerra, escondiéndole en su coche. Así, el fortuito y simbólico encuentro conectará la 

libertad de un cuerpo deteriorado, cargado de remordimientos y despojado del peso de la 

existencia, con una exiliada vida incipiente condenada a la ilegalidad. 

      

En la escena siguiente, rodada en plano-secuencia, acompañaremos a Alexandros en su 

visita al apartamento de su hija. Mientras toman café, él le entrega un tomo de cartas 

escritas por su difunta madre. Lo que para su hija –ignorante de que su padre camina 

hacia el ocaso- es un tierno detalle, para el espectador quedará claro que simboliza la 

entrega de la más valiosa de las herencias: la huella de sus preciadas memorias. La hija 

entonces coge uno de los escritos y comienza a leerlo en voz alta (Figura 21); es sobre el 

día de su nacimiento. Mientras escuchamos el relato, la cámara se acercará lentamente al 

padre, al tiempo que la voz de su madre empieza a sobreponerse a la suya propia. El 

abatido rostro de Alexandros, entonces, comienza a transmutar, dejando entrever una 

tímida sonrisa que acompaña a su mirada perdida, escrutando su pasado, habitando sus 

memorias. Levantándose del sofá, el hombre camina en dirección al balcón, sonriendo, 

y, cuando abre las cortinas, veremos a su difunta mujer, de espaldas, bañada por la luz 

del sol (Figura 24). El plano-secuencia, entonces, cruza su primera frontera. 
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Figura 21 – La carta y la hija   Figura 22 – Recuerdos  

 

   
       Figura 23 – Entre el presente y el pasado  Figura 24 – La aparición fantasmal 
 

 

Este sencillo ejemplo, donde se inserta a un personaje del pasado en el presente, nos 

brinda una primera toma de contacto con la compleja manipulación de las temporalidades 

en los planos-secuencia de Angelopoulos. Esta manipulación temporal propuesta por el 

cineasta resuena con la manera en la que Bergson reflexiona sobre nuestra construcción 

del presente: 

 
Todo momento de nuestra vida ofrece, pues, dos aspectos: es 
actual y virtual, percepción de un lado y recuerdo del otro. Se 
divide al mismo tiempo que se establece. O antes, consiste en esa 
división misma, pues el instante presente, siempre en marcha, 
límite fugitivo entre el pasado inmediato que ya no es más y el 
futuro inmediato que no es todavía, se reduciría a una simple 
abstracción si no fuera precisamente el espejo móvil que retiene 
sin cesar la percepción en recuerdo.102 

 

Si bien Bergson se refiere a la manera en que concebimos y construimos un presente 

dinámico en estrecha relación con pasado y futuro inmediatos, podemos hacer nuestra la 

indiscernibilidad que esboza entre presente y pasado, entre percepción y recuerdo, para 

aproximarnos a la propuesta de Angelopoulos, quien parece apelar más bien a cómo 

memoria y percepción se resignifican recíprocamente. Este fenómeno se hace patente en 

                                                
102 BERGSON, Henri. L‘énergie spirituelle. Paris: Presses Universitaires de France, 1967, P. 136. 
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el metraje inmediatamente subsiguiente al primer ejemplo mencionado aquí. Tras 

aparecer en escena la mujer de espaldas se inicia un nuevo plano-secuencia, que comienza 

con un contraplano de la pareja en el balcón –pero, ahora, se trata del balcón de su antigua 

casa familiar frente al mar-. Esta continuación, posibilitada por una onírica transición 

entre espacios y tiempos, capturará una conversación que se tambalea entre habitar el 

recuerdo (el Alexandros presente se desplaza al pasado, aparentemente rememorando un 

día particular, adoptando la consciencia de su yo distante en el tiempo) y reencontrarse 

con él (aproximándose al recuerdo desde la consciencia del presente, como quien dialoga 

con alguien a quien no ve desde hace una eternidad). Así pues, en el primer plano-

secuencia, el personaje invoca al recuerdo o, más bien, este irrumpe en el presente. Esta 

irrupción de la memoria nos transporta entonces al pasado, que el protagonista 

experimentará de una manera que resulte ambigua para el espectador, oscilando 

sutilmente entre la inconsciencia y la consciencia de su desplazamiento temporal. Así, la 

ruptura del tiempo tiene, también, un componente marcadamente onírico, en la medida 

en que el sujeto pivota entre dos estados que nos recuerdan a los vaivenes entre el sueño 

y la vigilia, o entre la percepción de estar habitando terreno onírico o terreno real mientras 

soñamos. 

 

El segundo plano-secuencia finaliza cuando su fantasmática esposa anima a Alexandros 

a que vaya a cambiarse de ropa para recibir a los invitados. El protagonista desaparece 

del campo y, en un tercer plano-secuencia, seguimos entonces a la mujer recibiendo la 

visita de un grupo de personas que ha acudido a celebrar el nacimiento de su hija. La 

cámara asistirá a la llegada de los invitados, deambulando de un lado a otro por los 

espacios de la casa hasta seguirlos al exterior en dirección a la playa, donde reposa el 

bebé junto a la madre del escritor. Esta escena dará paso al retorno al presente, en el que 

Alexandros mira hacia el exterior del balcón, de nuevo con rostro abatido en el piso de su 

hija, y por tanto cerrando su interacción con el recuerdo. Lo interesante en la inclusión de 

estos nuevos eventos del pasado es que el personaje principal no estaba presente mientras 

ocurrían; por tanto, si bien no pueden ser considerados como recuerdo, se genera una 

nueva capa de ambigüedad que permite interpretarlos bien como un acceso al pasado (en 

el sentido de pasado real, no vivido por el personaje y, por tanto, que existe de manera 

independiente del observador) desde el recuerdo, bien como una imaginación de ese 

pasado no experimentado. De este modo, Angelopoulos deja todavía más clara su 

intención de fracturar no solo las fronteras temporales, sino las que dividen recuerdo y 
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pasado, subjetividad y realidad. Esta escena nos recuerda irremediablemente a Fresas 

Salvajes (1957), la aclamada obra de Bergman, donde el anciano Isak se transporta a los 

recuerdos de su juventud asistiendo a acontecimientos que nunca presenció. En Bergman, 

sin embargo, las transiciones entre las capas temporales de pasado y presente, así como 

de memoria y imaginación, estarán marcadas de manera clara al espectador. Es decir, el 

cineasta sueco utiliza fundidos en la imagen actual de su casa de la infancia, por ejemplo, 

para transportarnos a la antigua casa de sus recuerdos. Al contrario de Bergman, la 

película de Angelopoulos se siente cómoda en la ambigüedad, transitando entre tiempos 

y realidades sin ningún tipo de artificio formal que ubique al espectador. Así, su 

protagonista se desplaza a través de un fluido temporal indeterminado, primero presente 

en el presente, luego ausente en el presente para volverse presente en el recuerdo y, por 

último, presente en el pasado (ya sea real o imaginario). Intuimos que esto no es un mero 

recurso estilístico, sino una herramienta que busca situar al espectador en el centro de una 

experiencia psicológica lo más cercana posible a la manera en que nos relacionamos con 

el pasado y construimos la memoria, todo ello con el objetivo de comprender cómo nos 

aproximamos al presente y cómo asignamos valor al futuro.  

 

Otro ejemplo de particular interés con respecto a la manipulación que el director griego 

ejerce sobre la temporalidad en el plano-secuencia tiene lugar al final de la misma 

película. Esta nueva instancia no solo es merecedora de un análisis dedicado por el trato 

particular que dedica a la manera en que se entrelazan pasados y presentes, ya sean reales 

o posibles, sino porque toda la manipulación temporal se encuentra enclaustrada en un 

único plano-secuencia –a diferencia de los ejemplos anteriores, donde, a pesar de 

observarse una cierta compartimentalización de las rupturas temporales dentro de planos 

específicos, es necesario atender a la serie completa para apreciar en toda su complejidad 

el tratamiento del tiempo-. En esta secuencia final de la película, que durará alrededor de 

ocho minutos, retornamos a la casa de Alexandros por primera vez en el tiempo presente. 

En la escena inmediatamente anterior se nos revela un deteriorado espacio, un contenedor 

de recuerdos que, al igual que el escritor, en pocos días dejará de existir. Así, frente a la 

imagen virtual de una casa rebosante de vida tal y como se mostró en las escenas 

anteriormente descritas, ahora nos enfrentamos al contraste de su imagen actual, 

desocupada, en ruinas, en la antesala de la demolición. En esta secuencia, la cámara se 

comportará de modo semejante a como lo hizo en la escena de su recuerdo, acompañando 

la entrada de Alexandros y desplazándose por la casa con la misma fluidez deambulatoria. 
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Mientras el personaje entra por la puerta principal y va caminando hacia delante, la 

cámara empieza a retroceder lentamente, abriendo el plano y recorriendo el espacio junto 

a Alexandros, hasta que lo abandona para detenerse en sus espacios vacíos, sus paredes 

desgastadas, la ausencia de muebles y de personas (figura 25). La cámara sigue en 

movimiento y empezamos a escuchar el sonido de un acordeón viniendo de las afueras 

de la casa. En este momento la cámara se para, volviendo a encuadrar y a acercarse al 

personaje hasta llegar a un primer plano, mientras escuchamos –una vez más- la voz en 

off de Anna leyendo una de sus cartas. Esta escena introductoria termina enfocando a su 

rostro y dando paso al último plano-secuencia de la película, que se inicia con el 

contraplano del personaje: una puerta cerrada que se abre ante nosotros, revelándonos el 

paisaje costero frente a la casa. Este es el comienzo de la última secuencia.  

 

   
       Figura 25 – La casa vacía           Figura 26 – Fantasmas de la memoria 

   
Figura 27 – El baile con el pasado   Figura 28 – El mar y el fin 

 

 

La cámara avanza, saliendo al balcón donde reposa su madre junto a su recién nacida hija 

(figura 26)- y, alzando un lento vuelo, continuará su travelling frontal hasta ofrecernos 

un plano general de la playa. Veremos entonces a Anna y su familia cantando de cara al 

mar. En este momento ella se gira, ve a Alexandros y grita su nombre. La música para y 

todos miran hacia él, que camina sobre la deteriorada pasarela de madera en dirección al 

grupo. “¡Aléxandros! ¡Aléxandros! –¿Bailas? Sé que lo evitas. Pero hoy es mi día.”, dice 

Anna, contenta de verlo. Todos los personajes, entonces, se acercan y comienzan a tocar 
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y a bailar. La cámara se aproxima progresivamente a la pareja, que se mira sonriente y se 

aleja en dirección al mar. Alexandros, entonces, le declara: “Anna, no iré al hospital. No 

iré. No iré. Quiero proyectos para el mañana. […]. Mañana. ¿Qué es el mañana? Un día 

te pregunté: ¿Cuánto dura el mañana? Y tú me respondiste...”, a lo que ella le contesta, 

mientras le dedica una caricia antes de abandonar el plano: “¡La eternidad y un día!”. La 

música entonces se para mientras él, solo frente al mar, intenta en vano llamarla: “-¡Anna! 

Anna...”. Viendo que ya no hay nadie a su lado, le confiesa a gritos: “Mi paso a la otra 

orilla es esta noche. Te he recuperado con palabras. Estás aquí. Todo es verdad y 

espera...de la verdad. De la verdad. Cumbrecita mía”. Alexandros entonces se voltea en 

dirección al mar y grita a los vientos las palabras que el pequeño albanés le enseñó: 

“Cumbrecita mía. Forastero. Yo. ¡Las mil! ¡Cumbrecita mía! ¡Forastero! ¡Yo! ¡Las mil! 

¡Cumbrecita mía! Cumbrecita mía...”. Por fin, la cámara se acerca de tal manera que lo 

único que podemos ver es su busto frente a la inmensidad del mar y, en un ejercicio de 

circularidad, se escucha una voz en off similar a la que abrió la primera secuencia de la 

cinta y que interpelaba al protagonista en su niñez: “¡Aléxandros! ¡Aléxandros!”. 

 

En esta escena, por lo tanto, Angelopoulos propone una nueva fractura en la que tiempo, 

memoria e imaginación se intersecan como ondas que se propagan en un fluido, 

generando una compleja fluctuación donde eventos y dimensiones se entremezclan. Esta 

escena final hace clara referencia al día, plasmado anteriormente, en que familia y amigos 

se congregan para festejar el nacimiento de la hija. No obstante, ahora ya no será 

Alexandros quien habitará el pasado, ni tampoco, estrictamente hablando, será el pasado 

quien habite el presente. En su lugar, observamos la invocación del fantasma, es decir, el 

reencuentro con un pasado que nunca ocurrió. Su mujer, su familia y sus amigos 

pertenecen, efectivamente, al reino de la memoria; pero Alexandros invocará a sus seres 

queridos, en la decadencia de un presente en ruinas –patente en el deterioro del entorno y 

que funciona como metáfora de un cuerpo también en ruinas-, no para reproducir un 

recuerdo, sino para reencontrarse con ellos en el ahora, para establecer conversaciones 

que nunca existieron y que permitan resignificar su vida, comprender su presente y decidir 

su futuro. Sugerimos que este es un elemento fundamental en la obra de Angelopoulos, 

esto es, su intención de generar un espacio de dilución temporal, psicológica y ontológica 

que resulte en terreno fértil para el reencuentro con uno mismo y para otorgar sentido a 

la propia existencia. Es posible encontrar ciertos paralelismos entre la propuesta del 

cineasta y el concepto freudiano de melancolía, un estado de la mente en el cual el pasado 
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no permanece estático. En palabras de los teóricos Eng y Kazanjian, la melancolía 

freudiana (entendida como un rechazo a la clausura del pasado) otorga “un método para 

interpretar la pérdida como un proceso creativo”103. Así, el apego melancólico a la pérdida 

permitiría revivir el pasado en el presente; un pasado no superable mediante el duelo, 

sino un topos psicológico que da forma e influye sobre el presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
103 ENG, David L. and KAZANJIAN, David, ‘Mourning Remains’ in Loss: The Politics of Mourning, ed. David L. 
Eng and David Kazanjian, University of California Press, London Berkley California 2003, pp 25 
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DISCUSIÓN GENERAL  

 

Podemos afirmar que el horizonte estético del cine contemporáneo está siendo marcado 

por el retorno a una meditación acerca del tiempo como experiencia espectatorial. Este 

fenómeno se ha construido en buena medida alrededor del empleo del plano-secuencia, 

un dispositivo que tiene su propia naturaleza anclada a la estética de la continuidad, donde 

el tiempo diegético se mimetiza precisamente con el tiempo de grabación, o en palabras 

de Bazin, “la imagen de las cosas es también la de su duración”104. Sin embargo, aunque 

podemos suponer que el plano-secuencia es el dispositivo del tiempo real por excelencia, 

vimos surgir en la contemporaneidad una potencialización del uso de esta herramienta 

como creadora de múltiples temporalidades. No en vano, grandes nombres de la 

cinematografía actual105 tales como Apichatpong Weerasethakul, Bela Tárr, Abbas 

Kiarostami o Theo Angelopoulos, presentan en común el uso del plano-secuencia y la 

dilatación temporal como un fértil territorio para la construcción de un amplio espectro 

de experiencias espectatoriales, así como de percepciones temporales características. 

 

El discurso acerca de la manipulación de la duración está presente en los estudios de las 

recientes teorías del cine, ya sea de manera directa –Slow cinema (Matthew Flanagan), 

Cine de la demora (Laura Mulvey)- o indirecta –Visibilidad háptica (Laura Marks), 

Realismo de los sentidos (Tiago de Luca) o Afectos post-cinemáticos (Steven Shaviro)-. 

El acercamiento a la temporalidad por parte de estos autores, sin embargo, se vio anclada 

a cuestionamientos superficiales, enfocados sobre todo en la identificación de la duración 

en términos cuantitativos (corta/larga) y/o en la rapidez/lentitud de las acciones en escena. 

En la presente tesis, hemos defendido que era necesario profundizar esa aproximación de 

manera más cualitativa, poniendo el foco principal en el tratamiento del tiempo en el 

interior del plano.  

 

Así, partiendo de una selección no exhaustiva de películas contemporáneas, hemos 

podido identificar una serie de categorías relativas al dominio temporal que, sin resultar 

excluyentes, nos permiten articular un discurso incipiente en relación a la manipulación 

de la temporalidad en el plano-secuencia: 1. Tiempo real; 2. Tiempo cotidiano; 3. 

                                                
104 BAZIN, André, “Ontología de la imagen fotográfica”, en ¿Qué es el cine? Rialp, Madrid.1966. pP. 16 
105 Otros cineastas contemporáneos también adoptan de manera directa o indirecta la estética del plano-secuencia y el 
trabajo con la duración: Naomi Kawase, Gus Van Sant, Hou Hsiao-Hsien, Chantal Akerman Tsai Ming-Liang, 
Lisandro Alonso, Claire Denis o Lav Diaz. 
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Resignificación cotidiana; 4. Temporalidad háptica; 5. Temporalidad circular; 6. Tiempo 

de la espera; 7. Fracturas temporales; y, 8. Fracturas espacio-temporales. A la luz de esta 

taxonomía, proponemos aquí una vía de estructuración basada en el papel que juega la 

temporalidad dentro del espacio fílmico y su relación con el espectador. Por un lado, 

identificamos una serie de producciones contemporáneas que hacen uso de la dilatación 

temporal y la continuidad como herramienta para que emerjan sensaciones o estados 

mentales en el espectador; y, por otro, un conjunto de películas en las que se establece un 

discurso explícito acerca de la propia dimensión temporal –es decir, la temporalidad se 

encuentra en el foco de interés-. En los siguientes apartados resumiremos y conectaremos 

las temporalidades identificadas en nuestra propuesta de taxonomía con ánimo de 

argumentar la viabilidad de esta diferenciación. 

 

 

TEMPORALIDAD COMO HERRAMIENTA DE INMERSIÓN  

 

En el panorama del cine contemporáneo, y partiendo de los análisis que hemos llevado a 

cabo en los primeros dos capítulos, podemos identificar una tendencia hacia la dilatación 

de la duración como estrategia para inducir en el espectador estados mentales o 

sensoriales que requieren tiempo para emerger con naturalidad en interacción con el 

universo diegético. Así pues, la elongación del tiempo continuo gana presencia, 

convirtiéndose en ocasiones en un elemento esencial de la puesta en escena, pero ante 

todo al servicio de generar una experiencia espectatorial específica. Una primera 

aproximación a este fenómeno es el uso del plano-secuencia como pasarela de acceso a 

la temporalidad de lo real, que aquí entenderemos como el desarrollo de los eventos sin 

elipsis o saltos temporales, en transcurso simultáneo con el tiempo material de los 

espectadores. Mientras que el cine clásico nos brinda ejemplos de películas en tiempo 

real, como La Soga (Alfred Hitchcock) y 13 Angry men (Sidney Lumet), en el cine 

contemporáneo es frecuente la utilización de dispositivos de grabación no 

intervencionistas que se caracterizan por el mantenimiento de la inmovilidad del cuadro, 

de su angulación y de su distancia focal (impidiendo así un cambio de naturaleza espacial 

en la imagen), así como la preservación de la continuidad sonora. Podemos citar como 

ejemplo el primer fragmento de la película Ten, analizado en el primer capítulo, que 

adopta una estética próxima al documental donde la experiencia espectatorial es la del 

acceso a una realidad no manipulada. En la obra de Kiarostami el plano-secuencia será 
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precisamente el agente potenciador de una temporalidad del presente, de un espacio fértil 

dispuesto a acoger la intensidad de la actuación de los actores y la intromisión constante 

de un fuera de campo capaz de llevar el espectador a habitar mundos no visibles donde 

los paisajes sonoros se actualizan sin cesar. Otras propuestas se apoyarán en el empleo de 

cámaras de seguridad (Paranormal Activity), webcams (El auge del humano) o el uso de 

acciones simultáneas en pantalla partida (Timecode) para potenciar esta sensación de no-

ficción. En cualquier caso, se buscará que la propia percepción temporal se sienta 

despojada de artificio, como un flujo continuo que sigue las propias leyes de la naturaleza. 

El ejemplo más transgresor que podemos mencionar en este sentido es la secuencia de El 

auge del humano analizada en el capítulo 4: mediante un falso plano-secuencia y un corte 

fantasmático oculto tras un mal funcionamiento del dispositivo digital, la cámara 

efectuará imposibles traslaciones espaciales que convertirán en continuo el espacio 

discontinuo, preservando a toda costa el devenir del tiempo presente. 

 

Una variante característicamente contemporánea de la temporalidad de lo real es el tiempo 

cotidiano, es decir, la representación de una temporalidad del devenir del presente 

habitual, rutinario, banal, pero al mismo tiempo encumbrado a un espacio de 

contemplación. Una de las caracteristicas primordiales de este régimen es la 

escenificación de acciones corrientes que no representan necesariamente un avance en la 

narrativa, la preservación de sonidos ambiente, el acercamiento a una estética documental 

o la utilización de actores no profesionales. Podemos citar como ejemplo la primera parte 

de Tropical Malady analizada en el capítulo 1. Buena parte de la película dedica escenas 

a acciones habituales despojadas de aparente interés, ya sea el acto de cocinar, comer, o 

desplazarse. En ellas aparentemente “nada pasa”, siendo más importante el carácter 

repetitivo de los eventos que el conferir un sentido transcendental a las mismas. Algo 

semejante ocurre en Mujer en la playa (2006), de Hong Sang Soo, o en Moe no Suzaku 

(1997) de Naomi Kawase, que se acerca a la cotidianeidad familiar apoyándose en actores 

no profesionales, largos planos-secuencia y la desdramatización narrativa. Este régimen 

temporal servirá como puente hacia una liberación de los sentidos por parte del 

espectador, ofreciéndole una experiencia directa con el tiempo e invitándole a ajustar su 

sensibilidad a lo banal, a apreciar un aparentemente desintencionado discurrir de 

imágenes delante de la pantalla. Es interesante apreciar, no obstante, la manera en que 

algunos cineastas consiguen incrementar la densidad temporal de lo cotidiano, añadiendo 

un componente tensional anclado a la temporalidad de la espera. En este sentido, El 
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caballo de Turín nos ofrece una cotidianeidad intolerable, al borde del abismo, donde 

acinéticos personajes-objeto soportan el peso del tiempo ante el declive de la propia 

existencia. 

 

Si las temporalidades de lo cotidiano y de la espera nos permiten apreciar la estética de 

la irrelevancia, ya sea desde la liviandad o desde la pesadumbre, la temporalidad háptico-

sensorial nos acercará, a través de mecanismos similares, a la manifestación fílmica más 

carnal o palpable de la materia. En Blissfully Yours (2002), analizada en el capítulo 2, a 

través de la dilatación temporal dentro del plano-secuencia el espectador es invitado a 

penetrar en un juego en el que abandonará su percepción ordinaria del mundo para abrirse 

a un estado-límite, una macropercepción extraordinaria de las minucias visibles y sonoras 

de la imagen. En este sentido, la continuidad del plano-secuencia y el ajuste del tiempo 

diegético al tiempo de fruición nos brindan acceso a una experiencia espectatorial 

profundamente anclada a la manipulación de la duración. Es en este terreno temporal en 

el que las acciones de los personajes (y la ausencia de aquellas) se desplegarán ante 

nosotros, permitiéndonos tomar el tiempo necesario para sentir, para aprender dónde 

mirar, para dejar que nuestra percepción absorba las oscilaciones, ritmos y duraciones 

naturales que se nos presentan sin procesar. En otras películas, esta sensorialidad se ve 

acompañada por la emergencia o transcurso de arcos emocionales en su devenir natural. 

Este es el caso de la película coreana Burning (2018), de Lee Chang Dong, que incluye 

un plano-secuencia donde la joven Haemi se desnuda al ritmo de la música frente a un 

paisaje campestre. La protagonista, inmersa en la brisa del atardecer, transitará desde la 

levedad y el placer hacia la desorientación, el llanto y el patetismo, siendo la duración y 

continuidad del plano-secuencia imprescindibles para transmitir sensorialidad y para 

comprender la profundidad y transmutación emocional del personaje. 

 

 

TEMPORALIDAD COMO FOCO: CIRCULARIDAD, RESIGNIFICACIÓN Y 

RUPTURAS TEMPORALES 

 

Algunas de las producciones analizadas en esta tesis parecen promover la puesta en 

cuestión de las propiedades últimas de la dimensión temporal. Mediante una 

manipulación compleja y deliberada de la temporalidad, se establece un discurso explícito 

que pretende algo más que detonar sensaciones en el espectador. Así, no solo se manipula 
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el tiempo, sino que se nos habla sobre él. Este fenómeno ocurre, esencialmente, en dos 

niveles: dentro del espacio-tiempo fílmico, de modo que diferentes planos-secuencia se 

concatenen para alcanzar un nuevo significado en el contexto global de la obra; y dentro 

del propio plano-secuencia, de manera encapsulada en la continuidad de la imagen.  

 

El primer nivel toma forma en aquellos casos en los que la narrativa o la diégesis se torna 

recurrente, circular o paradójica, pero no de manera contenida en el plano-secuencia –si 

bien este contribuirá a una percepción en continuidad de la resignificación temporal-. En 

Syndromes and a Century (2002), por ejemplo, Apichatpong contará dos versiones 

alternativas de los mismos eventos. Así, creará una imagen cristalizada, en términos 

deleuzianos, donde lo virtual y lo actual no cesarán de superponerse. La experiencia 

espectatorial al visionar la segunda versión será la de reasignar sentido en inevitable 

confrontación con nuestra memoria. Por lo tanto, nuestro foco se trasladará desde un 

primer reconocimiento de las semejanzas a la potencialización de las diferencias entre 

ambas variantes, siempre manteniendo una inquietante sensación de dejà vu. A pesar de 

que la recurrencia no ocurre dentro del plano-secuencia, este dispositivo sigue estando 

presente en cada bloque narrativo y su continuidad suscita que el proceso de 

resignificación adopte una condición online, oscilando dinámicamente entre presente y 

recuerdo, en el vaivén ininterrumpido de un fluido en el que se diluye la familiaridad y el 

extrañamiento. La circularidad general se encuentra asimismo en otras de las obras aquí 

analizadas, y que también potencian la percepción de recurrencia mediante el empleo del 

plano-secuencia en sus diversas secciones, como es el caso de El caballo de Turín (donde 

cada día parece ser una nueva iteración en un inexorable proceso de degradación espiral) 

o El auge del humano (donde los exhibicionistas se vuelven voyeurs de otros jóvenes de 

hábitos similares pero en el extremo opuesto del mundo, apelando a la conexión 

generacional y globalizada). Mención especial merece La eternidad y un día, donde 

Alexandros revisita y resignifica sus recuerdos, iluminando el presente. En una 

concatenación de planos-secuencia, el cineasta pivota entre la circularidad y el 

solapamiento de eventos pertenecientes a momentos temporales dispares. Mediante la 

inserción de personajes del pasado en el presente, o del personaje presente en el terreno 

de sus recuerdos, se generan ambiguos solapamientos que fracturan no solo las fronteras 

temporales, sino las que dividen recuerdo y pasado, subjetividad y realidad.  
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Las estrategias de Angelopoulos para desmenuzar tiempo y memoria resultan todavía más 

transgresoras en el segundo nivel de manipulación temporal referido anteriormente, es 

decir, cuando esta tiene lugar dentro del propio plano-secuencia. Cabe recordar aquí la 

escena final de La eternidad y un día analizada en el capítulo 4, donde el cineasta propone 

una nueva fractura en la que tiempo, memoria e imaginación se solapan en una 

continuidad imposible. En un presente deteriorado, Alexandros se reencuentra con sus 

seres queridos ya desaparecidos, extraídos del recuerdo de un día particularmente 

significativo de su vida. El protagonista, a las puertas del abismo, conversa con su difunta 

esposa en una situación que jamás ocurrió y que resulta crítica para que el personaje pueda 

dar sentido a su propia existencia. La ausencia de cortes e interrupciones no consigue sino 

incrementar el peso de la paradoja temporal y colocar al espectador en una estimulante 

ambigüedad que invita a reflexionar sobre la verdadera relación entre las dimensiones 

cuidadosamente fracturadas, es decir, tiempo y memoria.  

 

En este segundo nivel de alteración temporal podemos identificar la intención por parte 

de algunos cineastas de quebrar la linealidad y estabilidad cronológica adoptando una 

estructura circular o recurrente dentro del propio plano-secuencia. En la circularidad en 

continuidad, el plano-secuencia se combina, por ejemplo, con la simetría temporal de los 

eventos y de los movimientos de cámara, como es el caso de la escena del éxodo y retorno 

en El Caballo de Turín de Tarr discutida en el capítulo 3. A nivel formal, esta simetría 

resuena con movimientos de inspiración y espiración, como dos actos de un mismo 

ejercicio natural con idéntica duración y acompañados de movimientos de cámara 

recíprocos (zoom-in y zoom-out). En este caso preciso, la especularidad dentro del plano-

secuencia induce una ambigua simultaneidad de sensaciones, puesto que los personajes 

parecen regresar, pero, al mismo tiempo, el espectador no puede imaginar un motivo que 

justifique semejante retorno a la perdición, por tanto, abriendo la puerta a la paradójica 

posibilidad de que los personajes se encuentran atrapados en un bucle y, en realidad, ellos 

caminaban en círculo. Esta curvatura espacio-temporal resuena, por ejemplo, con Stalker 

(1979), donde Tarkovski nos muestra a sus protagonistas tratando de avanzar a través de 

La Zona pero, atrapados por el misterioso entorno, arriban irremediablemente a su punto 

de partida. En Tarr, no obstante, se combina la circularidad con la continuidad del plano-

secuencia, lo que subraya todavía más la paradoja temporal. El cineasta húngaro nos 

brinda otras maneras de trabajar la circularidad dentro de este dispositivo, por ejemplo, a 

través de la recursividad. Así, en Sátántangó (1994), el personaje Kelemen narra de 
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manera repetida los mismos eventos de manera ininterrumpida, sin clausura, en un eterno 

retorno al punto inicial. Semejante recurrencia añade una capa más de tensión al 

desarrollo del plano-secuencia; acentuada por la duración, y acompañada por los 

pendulares desplazamientos de la cámara, se logra intensificar la espera a la temida 

llegada de Irimiás. 

 

CONCLUSIÓN 

 

En el presente trabajo proponemos una taxonomía que nos permita articular un discurso 

incipiente en relación a la manipulación de la temporalidad en el plano-secuencia 

contemporáneo: 1. Tiempo real; 2. Tiempo cotidiano; 3. Resignificación cotidiana; 4. 

Temporalidad háptica; 5. Temporalidad circular; 6. Tiempo de la espera; 7. Fracturas 

temporales; y, 8. Fracturas espacio-temporales. A la luz de esta taxonomía, proponemos 

aquí una vía de estructuración basada en el papel que juega la temporalidad dentro del 

espacio fílmico y su relación con el espectador. Por un lado, identificamos una serie de 

producciones contemporáneas que hacen uso de la dilatación temporal y la continuidad 

como herramienta para que emerjan sensaciones o estados mentales en el espectador; y, 

por otro, un conjunto de películas en las que se establece un discurso explícito acerca de 

la propia dimensión temporal. 

 

Esta primera problematización de las temporalidades en el plano-secuencia abre la puerta 

a futuras divagaciones mecanísticas en torno al proceso mediante el cual este dispositivo 

resulta particularmente relevante para la gestación de estas manipulaciones temporales. 

Nuestra propuesta, que sería de interés desarrollar en futuros trabajos, es que el uso del 

plano-secuencia contemporáneo trata de suscitar en el espectador la adopción del código 

de la percepción natural en su experiencia cinematográfica. Es decir, el espectador se 

encuentra alfabetizado con respecto a los códigos fílmicos del montaje; así, podemos 

comprender que las fracturas en la imagen permitan contraplanos sin vulnerar la 

continuidad espacial, así como traslaciones espacio-temporales al servicio de la narrativa. 

Por el contrario, el plano-secuencia, nos atrevemos a sugerir, posee la capacidad de 

retornar al espectador a su condición naïve, de inducir una regresión a un estado 

primigenio de experiencia espectatorial no ficcional o no cinematográfica. Puesto que en 

este dispositivo la continuidad temporal y espacial están estrechamente vinculadas y 

resultan inquebrantables, el espectador tenderá a aproximarse a la experiencia fílmica no 
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desde el código cinematográfico, sino desde el modo perceptivo natural. Este fenómeno 

podría explicar, por un lado, por qué el plano-secuencia es capaz de suscitar sensaciones 

y estados mentales que se sustentan sobre la continuidad de la duración dilatada; y por 

otro, por qué las rupturas espaciotemporales encapsuladas en el dispositivo tienen un 

poder inaudito a la hora de asombrarnos ante la paradoja, ante lo imposible, 

empujándonos a reflexionar no ya sobre nuestra percepción del tiempo, sino acerca de 

cómo la representación de este ha sido manipulada.  
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