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Resumen 

 
A partir del concepto de modelo bressoniano, el presente trabajo pretende hacer un repaso a la idea                 

de erotismo y trascendencia en el cine. Más allá de la función dentro de un conjunto lingüístico, el                  

concepto de modelo atiende al misterio de la figura cinematográfica y a la imposibilidad misma de                

esta de ser asumida a un conjunto discursivo dentro del todo del film. A partir de la puesta teórica y                    

ejemplificación de cómo opera dicha figura en Bresson, acudiremos a otros autores con los que               

desplegamos la forma de comprender los conceptos de eros y trascendencia en un sentido figurativo.               

Sin una pretensión histórica, el presente trabajo intenta desplegar el concepto de modelo a partir de                

diferentes formas de expresión del mismo, en diferentes situaciones y en diferentes artistas.  

 

Palabras clave: Bresson, modelo, erotismo, trascendencia, Guerin, Duras, Béla Tarr, Kuleshov 

 

Introducción 

En el reino de la imaginación, a toda        

inmanencia se le agrega una     

trascendencia (Bachelard: 1990: 12) 
 

 

 

La mirada de un burro ante otros animales, tal es el punto de partida de este trabajo. No es, sin                    

embargo, ningún enfoque animalista el que lo motiva ni nada similar, sino más bien la sedimentación                

en una secuencia de una pregunta ya un tanto anacrónica ¿qué es el cine?, o quizás, desde una                  

perspectiva más humilde, ¿cuál es mi relación con el cine?. En la mudez de esta secuencia parecían                 

unirse muchas de las características que daban sentido a esta pasión. No solo hipnotizado por la                
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conjunción de sonidos y ruidos, y por la precisión de la puesta en escena, sino también por una cosa un                    

tanto más imprecisa. La puesta en primer plano de una entidad que se resistía a ser identificada con un                   

significado preciso, y que atraía mi vista a la vez que le repelía hacia una identificación definitiva.                 

Pero no sólo existía una ruptura adolescente con los maestros de la sintaxis y fluidez narrativa, ni un                  

gesto subversivo de arte militante. Antes bien parecía asistir a una suerte exposición de los aspectos                

más genuinos y evidentes de la percepción: el deseo, la interrogación cuasi erótica ante la relación de                 

una superficie que no habla el lenguaje humano, con el exterior; la puesta en acción de una pregunta                  

que no espera respuesta, sino que simplemente se alimenta de sí misma; la dimensión un tanto                

melancólica de la mirada, como casi el fetiche de recrearnos en ella un particular abismo; la elevación                 

de lo mirado por no poder ser reducido a lo pensado. Y ante esa presencia, ese busto de un burro que                     

permanecería en una profundidad siempre excedente a la trama, fueron invocándose otras imágenes,             

otras superficies filmadas que construían un cierto relato entre ellas. La pregunta que seguía era,               

¿cuáles son las dinámicas o los movimientos que residen ante estas imágenes mudas? ¿Qué hay en                

estas figuras que invoquen este horizonte? ¿Qué hay, por contra, en esas otras imágenes que parezcan                

insistir en la ausencia de todo horizonte de sentido?. Lo que constituye el fondo de este trabajo es una                   

suerte de fenomenología de la experiencia estética fílmica a través de estos rostros mudos, que               

sedimentan sentido, a la vez que nos rechazan la mirada. Es el repaso de la erótica fílmica en el que el                     

deseo de ver se construye desde la propia imposibilidad de la mirada. En definitiva, una reflexión                

sobre la dialéctica de estos rostros entre su superficie y su fondo y cómo ésta se construye a través del                    

dispositivo fílmico. Esta pregunta nos llevará a cuestionar la epistemología positivista del objeto y a               

elevar una noción de lo real, en que la relación intencional con estos objetos es igual de constitutiva de                   

la esencia del mismo que el propio objeto. El objeto cesa de ser simplemente una cosa en bruto que la                    

cámara tenga la cualidad mágica de apropiarse. Antes bien, el objeto siempre se nos presenta como                

algo volátil, ajeno, una alteridad inasumible entre nuestra tensión de acercarnos a ella y su tendencia a                 

sernos ocultos, un horizonte en perpetua constitución de virtualidades. Esta tensión erótica de             

desvelamiento de lo real construirá el fondo fundamental de las preguntas de este texto y es por ello                  

que el modelo bressoniano nos será fundamental para edificar dichas preguntas. Así es, las paradojas               

que Robert Bresson expresa tanto en sus notas como en su realización fílmica nos serán muy fértiles                 

pues nos mostrarán las propias paradojas de la ontología del cinematógrafo y que ya Rancière llegaría                
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a intuir en varios de sus libros. Esta ambivalencia entre la creación y lo ajeno, entre lo uno y lo otro.                     

Así, será una perspectiva de corte fenomenológico la que nos ayudará a construir dicha epistemología               

con ayuda de estos cineastas. Con ello haremos una suerte de camino que se fundará en el rostro más                   

inasible de todos, el de un animal, y que nos llevará por una fábula erótica de la búsqueda de un rostro                     

que siempre se escapa, hasta la elevación mística de esa misma mirada, derruida, finalmente, por la                

obcecación obtusa de un objeto sin horizontes. El camino del texto será, antes que un repaso histórico,                 

una suerte de fábula, o bildungsroman de nuestra relación con esta imagen primigenia, la de la mudez                 

obstinada de Balthazar y el extraño deseo que nos inspira.  

 

En este camino, de igual modo, haremos una abstracción de la idea de modelo bressoniano, intentando                

purificarla de todas las connotaciones religiosas o místicas que otorgaba en él Bresson. Procuraremos              

sacar la dinámica estética que ella encierra, digamos, su visión más puramente experiencial como              

figura cinematográfica.  

 

Los caminos serán múltiples y diversos, más allá de interés histórico, la búsqueda será la de una idea.                  

Una idea que residirá en, digamos, el intersticio de todas estas imágenes. y las diversas maneras en las                  

que estas tienen de encarar la alteridad de sus objetos: la búsqueda de un fantasma que constantemente                 

escapa en diversos cuerpos.  

 

Robert Bresson será el pilar fundamental sobre el que se edifique el trabajo, pero más allá de él                  

intentaremos encontrar otras relaciones, como la vinculación de dicho modelo con la idea de erotismo,               

y como se entiende este erotismo sensualmente también a partir de esta figura, con ello veremos                

ejemplos del propio Bresson en films como Cuatro noches de un soñador y otros como L’homme                

atlantique de Marguerite Duras o En la ciudad de Sylvia de José Luis Guerin. Para finalizar el trabajo,                  

haremos un extenso análisis del film de Béla Tarr Armonías de Werckmeister donde se ponen en                

tensión muchos de estos elementos.  
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La huella de un encuentro 

 

Alrededor de la mitad del film Au Hasard Balthazar (1966) de Robert Bresson, el asno Balthazar, tras                 

haber sufrido los malos tratos de su último dueño, el alcohólico Arnold, y huir de él, acaba en un circo                    

donde enseguida se le utiliza para cargar heno. Este trayecto lo vemos elípticamente, siguiendo uno de                

los recursos habituales de Bresson: en un plano vemos al burro huir por la carretera, en el siguiente lo                   

vemos en lo que aparenta ser los bastidores de un circo, apenas notificado por unas caravanas y un                  

caballo con el que se cruza Balthazar y, finalmente, vemos en primer plano un rastrillo recogiendo                

heno y depositándolo en un carro que carga el burro mientras se acerca a cámara. Tras esta breve y                   

elíptica puesta en situación, vemos al trabajador tirando del asno          

mientras, eventualmente, lo   

suelta para realizar algunas    

tareas que permanecen en    

fuera de campo, ya que la      

cámara sigue continuamente   

el rostro de Balthazar. La     

escena a partir de aquí sigue      

un patrón preciso: Mientras el     

trabajador realiza sus tareas le     

va dejando delante de las     

jaulas de diversos animales,    

empezando por la jaula de un      

tigre: primero vemos el rostro     

del burro en primer plano y,      

posteriormente, la mirada del    

tigre que parece, gracias al     

raccord, corresponderle con la    

mirada mientras uno de los     1

1 Santos Zunzunegui caracteriza a este plano como punto de vista (2001: 155). También es un plano/contraplano de 
aparente reciprocidad, ya que tanto vemos lo que ve nuestro protagonista, como las miradas parecen ser 
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barrotes le tapa uno de los ojos. En un silencio absoluto , se suceden cinco planos en                2

plano/contraplano de ambos animales, se dará el mismo patrón con los siguientes tres, acortado en               

tiempo y en tamaño de plano hasta el final: oso, chimpancé y (el ojo de un) elefante. Posteriormente,                  

los que parecen ser los encargados del circo, lo toman para un espectáculo y continúan, así, el proceso                  

de Balthazar.  

 

La frialdad técnica de esta descripción es intencionada para procurar no manchar de percepciones (y               

por lo tanto, de interpretaciones) la escena en cuestión, en una suerte de frialdad análoga al                

automatismo del camarógrafo. Revisitando la escena con una mirada más sesgada que ésta podríamos              

reinterpretarla de diversas maneras: Podríamos, por ejemplo, encontrar una alegoría del sometimiento            

animal frente a una humanidad explotadora y, con ello, realizar algún tipo de lectura animalista. Las                

barras podrían simbolizar el encierro, y la mirada de Balthazar remitirían a un encuentro empático con                

sus camaradas; o quizás las miradas del burro, al que, en las últimas palabras pronunciadas en la                 

película se le califica como santo, podrían ser un equivalente a las de un cura que los va santiguando.                   

También podríamos considerar que, en ese plano contraplano, tan habitualmente utilizado en el             

lenguaje clásico para indicar un diálogo, o una percepción mutua, se implica un lenguaje secreto entre                

los animales, lenguaje que va más allá o más acá de aquellos seres humanos que se mantienen en fuera                   

de campo o en el fondo de las imágenes. O bien podríamos intentar individualizar los casos: mientras                 

el asno mantiene la misma mirada (entre lo bobalicón y lo santo, entre lo rebelde y lo obediente,                  

ambigüedad propia de un animal como el asno que tanto gustaba a Bresson) cada animal tiene una                 3

mirada particular. El tigre mira con serena fiereza, mientras que una de las barras tapa uno de sus ojos                   

acentuando la profundidad de su ojo derecho iluminado por un haz de luz; el oso, en cambio, pareciera                  

gritar ayuda, como si con su hocico buscara inclinarse hacia adelante y escapar; el mono se percibe                 

más calmado, desinhibido emitiendo ruidos que parecen alegres; el elefante, finalmente, del que solo              

llegamos ver uno de sus ojos y las grandes arrugas a su alrededor, posee una mirada inquietante,                 

correspondidas en una especie de “diálogo de miradas”. Esta ambigüedad forma, no obstante, parte de la misma 
escena 
2 O más bien: silencio obtenido por el pianissimo de los ruidos (Bresson, 2006:  41) 
3 Philippe Arnaud diría del burro «Baltasar se vuelve, en esta frontera indecisa que lo separa de lo humano, a veces 
inferior a causa de su pasividad, de su privación de acción, o superior, por esta santidad que le reconoce la madre de 
Marie.» (Traducción propia de 1986: 64) y el propio Bresson encontraba en el negro de Balthazar un punto que le 
situaba entre entre el cura y el funcionario (Ibid) 
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terrorífica, a la que corresponde, igualmente, el contraplano más cercano a los ojos de Balthazar.               

Finalmente podríamos incluso tomar una perspectiva irónica y sentir que Bresson (no sería la única               

vez que lo hace) utiliza un método clásico de identificación para burlarse de las estructuras de                4

Hollywood llevándolo al extremo del absurdo o la caricatura.  

 

Más allá de la verborrea hermenéutica, lo que me gustaría resaltar de este plano contraplano es una                 

ambigüedad intrínseca que impide la interpretación inmediata de la misma en una lectura en              

continuidad con la estructura narrativa. Esta ambigüedad de los objetos filmados y su silencio              

obstinado contrasta con un esquema formal que parece introducir las convenciones del punto de vista               

desde el plano/contraplano y por lo tanto la participación empática en la mirada y comprensión de la                 

escena. (Zunzunegui, 2001: 154). Esta situación ambivalente, este cortocircuito entre el dispositivo            

formal que invita a la lectura y los objetos filmados, que la rechazan, será el punto de partida de                   

nuestras cuestiones posteriores.  

 

 

Efecto Kuleshov y la lengua de imágenes.  

 

Como mencionábamos, la secuencia descrita utiliza un       

recurso de montaje muy repetido en la historia del cine más           

institucional, cuyos efectos serían puestos en evidencia por        

el teórico y cineasta ruso Lev Kuleshov. Las pretensiones         

de sus experimentos consistían en mostrar la potencia del         

cine como mecanismo lingüístico. La imagen individual       

devenía signo y, en el enlace con las otras imágenes se generaba un sentido que se modificaba si la                   

misma imagen se juntaba con otros. Como en la lengua, elementos que a priori no tenían «un valor                  

espiritual intrínseco» (Pudovkin, 1958: 168) se convertiría en un elemento esencial del engranaje de un               

todo recibiendo «vida y realidad artística» (Ibid). Este efecto, en definitiva, evidencia la dialéctica de               

elementos heterogéneos en un todo homogéneo que «no está encerrado en ninguno de los elementos               

4 Véase en Une femme douce la interpretación histriónica del Hamlet de Shakespeare en un teatro o una secuencia 
similar en el cine en un estreno cinematográfico en Cuatro noches de un soñador 
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concretos» (Bazin: 2004: 84), sino que se manifiesta a partir de las juntas en una imagen invisible o                  

concepto que abraza a sus signos. El ejemplo de Mojuskin es la demostración ad absurdum de esta                 

teoría: En él, un rostro neutral, carente de una explícita cualidad afectiva deviene significativo en               

cuanto se une a otros planos que permiten el engarce dialéctico. En este archiconocido ejemplo, el                

rostro parece cobrar la expresión propia que lo ligaba intencionalmente con el plano contiguo: tristeza               

si está ante un ataúd, sensualidad ante una chica en un sofá, hambre ante un plato de comida… Más                   

allá de este ejemplo, siguiendo esta misma lógica podríamos pensar un caso inverso que nos servirá                

para nuestros ejemplos. Podríamos concebir que lo que produce la significatividad no sea tanto el               

objeto con una cualidad afectiva que modifica la neutralidad del sujeto sino al revés, un sujeto con una                  

intencionalidad precisa que modifica la percepción de aquello visto.  5

 

Con ello podemos simplemente pensar en una película construida bajo los regímenes clásicos del arte               

representativo, que respete las leyes de verosimilitud entre causas y efectos. El dispositivo de película               

clásica de suspense o intriga pertenece a esta naturaleza. Un protagonista X que se identifica como                

detective, se dirige hacia un escenario. Vemos, por tanto, un plano del detective observando el               

escenario y el contraplano, gracias al raccord, nos sugerirá un “punto de vista”. Este contraplano al                

estar ligado intencionalmente con su plano previo invocará sus objetos en tanto signos filtrados por el                

prisma de un interpretante, esto es, dicho plano no nos mostrará inocentemente los elementos en               

pantalla como una superficie indiferente de objetos materiales. Lo observado en dicho contraplano             

estará encauzado intencionalmente con la mirada del personaje, es decir, la mirada con la cual el film                 

nos insta a identificarnos. ¿Qué veremos por tanto en el contraplano de un detective que observa la                 

escena de un crimen? Objetos, en definitiva reducidos a su potencia de pistas o de armas del crimen, o                   

de sospechas . Una de las funciones del montaje es fundamentalmente ésta, guiar la perspectiva del               6

espectador frente a la potencial excedencia de significantes que haga perder el rumbo de un universo                

5 Volveremos sobre ello más tarde, pero conviene resaltar otro aspecto significativo de esta dialéctica. Al controlar 
las imágenes como si fueran signos, no simplemente se conjuga este todo a través de elementos heterogéneos, 
reduciendo, por lo tanto, el valor intrínseco de cada plano, sino que también se evidencia el carácter de demiurgo del 
director-autor. Al mostrarnos el carácter manipulador del montaje, el autor, tomando las imágenes como piezas, 
domina la obra, encauzando  el sentido del espectador en todo momento. Es una de las célebres críticas que André 
Bazin sostendría sobre el cine de montaje (2004: 86) 
6 En nuestro repaso más adelante a En la ciudad de Sylvia revisaremos una reinterpretación moderna de este mismo 
dispositivo 
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con sentido, estructurado narrativamente, en el que los objetos forman parte semiótica de una totalidad               

a la que constantemente hacen referencia.  

 

El recientemente fallecido Bernard Stiegler reflexionaba sobre las dimensiones fenomenológicas de la            

percepción cinematográfica en su libro La Técnica y el tiempo:3:el tiempo del cine y la cuestión del                 

malestar. Partiendo de Husserl, en la percepción de un objeto temporal se dan dos formas de                

retenciones, la primera es la retención del presente, de todos los “ahora” previos que proporcionan una                

coherencia como unidad al flujo temporal. Esta retención es digamos, pre-racional, una suerte de              

percepción del tiempo en sí mismo; mientras que la retención secundaria refiere a la operación con que                 

la memoria de forma voluntaria retiene dicho suceso y, por lo tanto, antes que a la percepción refiere a                   

la facultad de la imaginación. Bernard Stiegler defiende la íntima unión entre estos dos tipos de                

retenciones: «nunca hay percepción sin imaginación, ni lo inverso, ya que la percepción es la pantalla                

de proyección de la imaginación» (2004: 21)  7

 

Efectivamente, «la conciencia no retiene todo», sino que retiene aquello a partir de unos criterios que                

le han sido otorgados de antemano. Tal como dice Stiegler:  

 

La retención primaria es una selección efectuada según unos criterios establecidos en el curso de vías                

precedentes que son ellas mismas selecciones salidas de otras vías más antiguas. Y ocurre así porque                

en tanto que memorización, la retención primaria es también un olvido primario, una reducción de lo                

que pasa a un pasado que sólo retiene en él lo que los criterios que constituyen las retenciones                  

secundarias le permiten seleccionar. Unas retenciones secundarias habitan de antemano el proceso de             

retención primaria. (2004: 25) 

 

7 Stiegler argumenta esta tesis acudiendo a una nueva retención, la terciaria, que es a la que pertenecen los registros: 
«si la conciencia del tiempo transcurriera seleccionando lo que retiene de lo transcurrido y si, en consecuencia, no 
retuviera todo lo que ha transcurrido, entonces ya no se trataría pura y simplemente de percepción sino ya de una 
especie de imaginación» 2004: 22 Nos dice, para posteriormente ponernos el ejemplo de como la conciencia no 
escucha con el mismo oído una melodía la primera de la segunda vez. Esto es, porque la repetición ocasionada por la 
retención terciaria produce una alteración en el fenómeno de las retenciones.  



11 

De esta manera, la tesis que deriva de esto y que el efecto Kuleshov nos evidencia por reducción al                   

absurdo, es que ningún objeto temporal se ve liberado de la contaminación de una retención                8

secundaria que encauza por tanto las posibilidades perceptuales de cualquier objeto.  

 

Autores como Sigfried Kracauer o André Bazin criticarían la excesiva utilización de este potencial              

cinematográfico, considerando que, con ello, el campo virgen de la materialidad quedaría sesgado por              

la presencia de un espíritu que encauza los objetos a un territorio cerrado y anestesiando con ello los                  

aspectos más misteriosos y exuberantes de los objetos materiales. Desde otra perspectiva lo haría              

Pascal Bonitzer en su texto El campo ciego. Para él, el juego de connotaciones de uno de los lados del                    

contraplano acaba por aplanar la significatividad del conjunto y elimina toda ambigüedad que nos              

permita cuestionar la relación entre ambos elementos en pantalla. «El efecto Kuleshov viene siempre a               

demostrar que los espectadores no se hacen preguntas: o bien no les gusta hacerlo, o bien el montaje                  

solo da respuestas» (Bonitzer, 2007: 72) Eliminando el deseo que la visión parcial (y de la que el texto                   

es una suerte de apología) nos otorga (Ibid), se acaba obedeciendo al automatismo de la pulsión.  9

 

Frente al automatismo citado por Bonitzer la figura del burro nos resulta emblemática a este aspecto                

porque parece situarse, como diría Rancière (2005: 143) en la frontera entre dos territorios de lo que                 

paradigmáticamente Deleuze definiría la imagen-movimiento y la imagen-tiempo. La primera, aquella           

que podría establecer relaciones causales a partir de lo que denominaba el nexo-sensoriomotor; la              

segunda, el territorio de su ruptura y de la aparición de las imágenes ópticas y sonoras puras. La guerra                   

sería esta frontera, para Deleuze, de dos regímenes de la imageneidad. Sin embargo, en el caso de                 

Bresson podemos ver dos estrategias complementarias, la de un sistema de montaje, una estructura              

aparentemente clásica de plano/contraplano pero, por otro lado, la ruptura del nexo causal evidente              

8 Y ningún objeto en general, ya que todos los objetos se encuentran situados en una narración de sentido en su 
ser-útiles o seres culturales dentro de un dispositivo específico 
9 Será, de hecho, una cita de Bresson la que presentará el núcleo de su reflexión contra el efecto Kuleshov y en favor 
de la visión parcial «el otro día, mientras atravesaba los jardines de Nôtre-Dame, me crucé con un hombre cuyos 
ojos se iluminaron al ver a mis espaldas algo que yo no pude ver. Si yo hubiera visto al mismo tiempo que él a la 
joven y al niño hacia los que él empezó a correr, ese rostro feliz no me habría conmovido tanto; quizá ni siquiera le 
habría prestado atención». Ese comentario hace referencia a una de las máximas de Bresson, defendidas también por 
Bonitzer de mostrar los efectos antes de las causas o directamente sin ellas. (Bresson en Bonitzer, 2007: 70). Cita 
original en (Bresson, 2006: 79) 
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entre los mismos, una dialéctica que convierta en signo dichos planos. Antes bien, una puesta en                

suspenso de dicha dialéctica. 

 

Aplicando lo que hemos estado viendo podemos volver a retomar la imagen que ha inaugurado. Si                

atendemos a los animales del contraplano (tigre, oso, mono y elefante), estos no son más que una                 

presencia y una pose. Su aparición no posee una memoria que los encauce hacia ningún territorio por                 

la carga narrativa, antes bien, su presencia se reduce al contexto en el que están situados, así como a su                    

pura presencia material delante de la cámara. Algunos de sus rasgos ya lo comentábamos previamente,               

la serenidad del tigre, el terror del oso, las risas del mono y, particularmente, la dimensión antes                 

plástica que expresiva del elefante en la que se borran sus contornos. Las dimensiones figurativas                10

que puedan proporcionarnos una identificación precisa de unos rasgos pierden su solidez, a lo mismo               

contribuye la ausencia de una narrativa que localice a los animales en este contexto, así como de                 

psicología.  

 

Por el otro lado, el burro es una instancia mucho más compleja puesto que en este caso él sí posee una                     

dimensión virtual detrás, y su mirada está cargada de muchas más experiencias sedimentadas. Es de               

hecho la instancia de interpretación del film (Schefer, 1997: 47), el centro neurálgico a través del cual                 

ocurren todos los acontecimientos. Si su mirada es, en cierto sentido, inquietante, misteriosa, o              

ambigua es porque la construcción de este animal como protagonista lo es en sí misma. A pesar de ser,                   

efectivamente la instancia de interpretación de todo el film, el centro a partir del que todo se sucede,                  

este personaje es solo una instancia y no una revelación (Ibid) y si no constituye una revelación es por                   

su propio sentido de ser dentro de la estructura narrativa.. Digamos… la estructura intencional de este                

personaje está cortocircuitaza hacia uno de sus polos, no posee la perspectiva de alguien que juzga y es                  

juzgado, que observa y delimita observaciones, que, en definitiva tiene un ser en un mundo concreto                

con unas perspectivas y unos prismas que lo encauzan y por lo tanto cartografían todo aquello que es                  

10 Esta dimensión más plástica del elefante nos lleva a pensar en el concepto que desarrollarían Lyotard y Deleuze 
de lo figural Mientras el concepto, o la figuración significativa nos lleva a un tiempo abstracto, la figura-sensación 
se ubica, más bien, en un puro presente. Tomado en abstracto podríamos denominar que lo figural en tanto que 
“matter of fact” (Deleuze, 2002: 15) es la manifestación de una pura presencia en la que lo mostrado solo se 
construye a través de la relación física que establece con el observador. La sensación, en tanto que no constituye un 
movimiento reflexivo que nos sitúe ante un universo abstracto de significados, expresaría, por tanto, la actuación 
«inmediata sobre el sistema nervioso que es carne» (2002: 41) 
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relevante o no del mismo. El detective como decíamos, encara un mundo “detectivesco”. El mundo               

que él construye y, por consiguiente, el que expresa a los espectadores, es un mundo de sentido de                  

pistas, pruebas y asesinatos. Don Quijote, como reducción al absurdo de esta estructura, fuerza a su                

mundo a ser un espacio de bellas princesas y gigantes hostiles. Y más allá del cine de género o de                    

ejemplos paródicos como el de Don Quijote, dicha estructura funciona en prácticamente cualquier film              

representativo, en tanto que posee un personaje con una psicología y, en función de dicha lógica,                

también afecta, naturalmente, a nuestro propio mundo. Gracias a ello el espectador puede identificarse              

con él, porque pone a disposición el infinito de sus posibilidades perceptivas en manos de un personaje                 

que elige por él lo que ha de ser visto. 

 

La mudez obstinada de Balthazar rompe con este automatismo pulsional de la identificación de puntos               

de vista, no solo por inefabilidad, sino por profundidad. Es, por un lado un burro en general, es, por                   

otro lado “ese burro”, es decir, un burro concreto “no domesticado”y, por otro, es una instancia                

narrativa que establece una función dentro de la obra. Un punto, sin embargo, particularmente              

interesante en Bresson y que le coloca en esa posición ambigua es que, pese a su férreo dominio y                   

control del guión y el montaje, la función narrativa del burro es estrictamente deudora de elementos                

ajenos a su control, no tanto por el carácter simbólico del burro o por sus cualidades estéticas, que                  

también, sino también por la posición silente que ocupa en el centro de la misma obra.  

 

Atendiendo a la función narrativa del personaje. Los animales y los niños, son, por un lado, conocidos                 

por no haber trabajado nunca con Hitchcock, a voluntad del cineasta. Esto, por un lado es sintomático                 

de la forma de trabajar de un autor como el estadounidense, y en definitiva, de un director que                  

entiende el rodaje como una simple puesta a punto de lo que ya se da por supuesto en su mente «la                     

película ya está en su mente, no le es necesario ni mirar a cámara» (Rancière, 2005: 131). En este                   

proceso animales y niños por su exceso de vitalidad, así como de rigor y disciplina son un punto de                   

corte al mosaico perfectamente construido de un autor genial como Hitchcock, son un peligro a la                

estabilidad de los pilares de su construcción . La defensa, por el contrario, podría ser la de un cine                  11

propio de la “ontología”, esto es, un cine desprovisto a captar la verdad de la vida en su emerger                   

11 Pudovkin también diría que un film «no es rodado, sino construido» (1956: 168) Con ello quiere deshacerse del 
carácter pasivo del acto de rodar, frente al carácter creativo de la construcción 
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prístino y virgen, sin estar encauzado por ninguna mano tiránica que domine sus inocentes fuerzas               

naturales. Más allá de estas dos tendenciosas posiciones es interesante cómo un autor paralelo en el                

control férreo de sus objetos es capaz de romper una de las principales normas del autor americano,                 

colocándolo nada menos que en el centro de su película más importante (que se sitúa               

cronológicamente, por otro lado, en el centro de su filmografía).  

 

En Bresson, el burro como figura narrativa, pero también como superficie física retiene lo que se le da                  

sin responder. Se nos muestra en una simple presencia material, en un objeto concreto, toda una carga                 

de significados que perseveran en él de forma virtual, como en una profundidad indefinida, sin               

otorgarnos nunca una posición respecto a toda aquella carga. El burro es, tal como dice Rancière en                 

Las distancias del cine, una «superficie de inscripción de signos» (2011: 63) o un rostro pantalla (Ibid)                 

y dichos signos quedan cargados en su figura sin que la valoración de esto nos sea nunca otorgada.                  

Cuerpo des-subjetivizado, cuerpo que no grita su nombre, pero en el que insiste lo que en él se ha                   

inscrito.  

 

En el burro vemos las caricias de unos niños, vemos la prematura muerte de una pequeña, el amor                  

temprano y no correspondido en el tiempo, vemos golpes y patadas, vemos la violencia, vemos una                

virginidad violentamente arrebatada. Vemos a un objeto, en definitiva, completamente pasivo, que es             

víctima de los aspectos más elementales de los hombres, de su pasión o de su odio, así como es un                    

testigo mudo de todo aquello que le ocurre. El burro ya excede su singularidad en tanto materialidad                 

como su generalidad en tanto símbolo, para ser un centro hacia el cual se centripetan todos los afectos                  

del film y que él es capaz de expresar desde su obstinada mudez. 

 

Un efecto Kuleshov, efectivamente particular. Situado en el extremo de sus posibilidades pragmáticas,             

Bresson en un gesto que casi podía parecer paródico le da la vuelta y nos muestra otra dimensión de la                    

potencia cinematográfica 

 

El modelo 
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No podemos hablar de la filosofía bressoniana en lo relativo al cinematógrafo sino especificamos el               

concepto preciso que utiliza Bresson como centro neurálgico tanto de sus propias películas, como de               

sus concepciones teóricas y que será el punto que constituirá el marco teórico del conjunto del trabajo 

 

La figura del burro, que hemos visto arquetípicamente representada en esta escena, parece representar              

una suerte de sublimación de esta misma idea, convirtiéndose en un punto culminante de la filosofía                

bressoniana respecto a la idea de modelo que enfrentaba a la idea de actor teatral. Aspectos como: ser                  

frente a parecer (Bresson, 2006: 16, 72), la supresión radical de intención, (2006:24, 64) pensamiento               

(Ibid) y psicología (65), preponderancia de un movimiento del exterior al interior y no viceversa (que                

caracterizará la dimensión materialista de su cine) (16, 68), automatismo (29, 85) y, podríamos decir,               

un cierto sentido genuino, virginal que encuentra el encanto y la frescura de lo siempre por nacer (75,                  

68). Una pasión cuasi obsesiva por lo “justo” y lo “verdadero” que le llevaría al desprecio hacia el                  

teatro y hacia todo lo relacionado con la ostentosidad (66) o la apariencia. Esta obsesión con la pureza                  

podría explicar que algunos de sus personajes utilizados fueran jóvenes o animales. Jacques Aumont,              

explica bien algunas de estas ideas que hacen de estos rostros algo particularmente atractivo para la                

cámara cinematográfica:  

 

El ejemplo ideal de esta visión exclusiva es un objeto de visión: los niños y los animales. Logran unos                   

primeros planos ideales porque son siempre unívocos, porque siempre actúan “dentro de sus límites” sin               

necesidad de añadir nada a lo que les es innato. Son representantes no-espirituales, cosas que solo                

quieren estar ahí y se comportan según una ingenuidad simple que no conoce el pensamiento sino sólo                 

la acción y la vida” (1998: 97 Las cursivas son mías) 

 

De la caracterización de Aumont me interesa rescatar algunas de las ideas que he señalado en cursiva.                 

En primer lugar la idea de no-espiritualidad. Con ello Aumont refiere a la presencia pura, más allá de                  

las voluntades espirituales que si poseen los hombres maduros e intelectualizados. Esa voluntad es uno               

de los aspectos que Bresson pretende eliminar de raíz de sus modelos «Suprime radicalmente las               

intenciones en tus modelos» (2006: 24). Bresson insiste en muchos momentos de sus notas en este                

punto porque solo así dichos modelos escapan a la representación. De ahí podemos derivar la idea de                 
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ingenuidad que menciona posteriormente Aumont y, si atendemos a su sentido etimológico, remite a              

lo siguiente: 

  

La palabra ingenuo viene del latín ingenuus, vocablo que significa nacido libre y no esclavo, de buen                 

linaje, que tiene en su interior un linaje libre, y por extensión designa los rasgos naturales, innatos y                  

nobles del carácter (la palabra se compone de in- (dentro de) y la raíz de genus, generis (linaje,                  

nacimiento, origen)” (Diccionario etimológico Chile s/F) 

 

La ingenuidad es, digamos, una naturaleza aún no corrompida, porque aún se encuentra en su origen,                

en aquello que, primigeniamente lo mueve. Es precisamente por eso que «no conoce el pensamiento»               

y solo en la medida en que las acciones de estos modelos no sean pensadas serán más precisas. Pero                   

dicha precisión no deriva en una definición lingüística, antes bien en una trascendencia, ya que el “otro                 

lado” del pensamiento que estas figuras no espirituales representan va más allá de lo discursivo.  

 

La cita de Jacques Aumont, tomada aisladamente y sin referirnos a Bresson, bien puede aludir a un                 

cine de corte naturalista o documental, aquél que se contenta en grabar “las hojas movidas por el                 

viento” y la expresión de la tierra en su expresión virginal al gusto de Bazin, Kracauer y demás                  

realistas. No obstante lo interesante de la utilización del modelo en Bresson es como dicha figura es                 

introducida en un marco de una extraordinaria precisión y casi propia de un cineasta controlador               

absoluto, uno de aquellos cineastas que “creen en la imagen” (Bazin, 2012: 82) y no en la realidad. La                   

aparente contradicción entre estas dos tendencias produce una riqueza en su cine que es absolutamente               

consciente por el autor francés y es expresada de múltiples maneras en sus Notas:  

 

      No sería ridículo decir a tus modelos: Os invento como sois (33) 

Modelo. Entre tú y él, no sólo reducir o suprimir la distancia. Exploración profunda (53) 

Modelo. Tú lo iluminas y él te ilumina. La luz que tú recibes de él se suma a a que él recibe de ti” (67) 

Modelo que, a pesar de sí mismo y de ti, libera al hombre verdadero del hombre ficticio que tú habías                    

imaginado (82) 

Modelo. Él mismo hace su propio retrato con lo que tú le dictas (gestos, palabras) y su parecido, casi                   

como si se tratase de un lienzo de un pintor, tiene tanto de ti como de sí mismo” (85) 
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La secuencia que hemos comentado es un perfecto ejemplo de la manifestación de esta tensión.               

Como un recurso normalmente utilizado para marcar una continuidad narrativa se cortocircuita al             

introducir en el centro de dicha operación, un agujero que impide la conexión lingüística de los                

planos. Una relación, en cierto modo, erótica entre el director y su modelo. Ambos limitados por el                 

otro pero, precisamente, a través de estas limitaciones, se genera la posibilidad de un encuentro que                

no reside en ninguno de ambos, sino en la obra. Esta tensión erótica entre autor y modelo la podemos                   

ilustrar con otra secuencia de la película.  

 

En la primera mitad de la película, Marie se encuentra a Balthazar, que aún es su mascota, varado en                   

la carretera. Ella se acerca, preocupada, y comienza a acariciarle, pocos segundos después parece              

sospechar algo y vuelve corriendo al coche. Cuando entra, se encuentra a Gerard, el “canallita” del                

barrio, sentado en el asiento del copiloto. Marie, desafiante, le insta a bajar del coche, él, sin                 

embargo, permanece tranquilo, sin mirarla. Marie cierra la puerta con dureza y se aleja del coche                

para después volver y, con cierta resignación, ver la mano de Gerard apoyada sobre el asiento del                 

piloto que la invita a sentarse a su lado. Ella arranca el coche para acto seguido ser apagado por                   

Gerard, quien, impasible, dirige su mirada hacia Marie, que se la devuelve con cierto gesto de                

preocupación ante lo que sospecha que va a venir. Gerard agacha la mirada y el contraplano obedece                 

perfectamente a su objetivo, las faldas de Marie, con la frialdad de un francotirador posa sus manos                 

sobre su cintura mientras Marie comienza a llorar , cuando Gerard se dirige hacia su cuello, ella                12

corre asustada del coche y Gerard la persigue como si fuera una presa a la que cazar. Marie se                   

resguarda tras Balthazar mientras comienza a sonar una pieza de Schubert. En ese momento, el               

plano-contraplano entre Marie y Gerard adquiere un tercero entre ellos, el rostro de Balthazar que lo                

vemos hasta 4 veces en la persecución alrededor de su cuerpo. Marie escapa, tropieza, la música se                 

apaga, aparece un coche que crea el silencio. Marie le mira con resignación, Gerard muestra               

expresión de orgullo. Ella se levanta, se dirige hacia el coche, y cierra la puerta. La pantalla se funde                   

y con una elipsis vemos a Marie despidiéndose y a Gerard celebrando con una especie de bocina. La                  

presa ha sido cazada.  

 

12 Llanto que es más una «física que una psicología de la emoción» (Cameron, 2011: 11) 
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Toda una sinfonía de gestos a través de los cuales el cazador da caza a su presa, expuestos con                   

extraordinaria precisión de relojero. Ranciére, en su libro Las distancias del cine cuestiona que la                

fragmentación bressoniana se debiera a un principio antirrepresentativo, antes bien, encontraba que            

el empalme de planos obedecía, antes bien, a un «principio de hiperfuncionalidad» (2011a: 57).              

Entre el plano y el contraplano existe una «relación imperiosa en que un plano es a otro como el tiro                    

a su blanco» (56) Para ello describe dos escenas del film Mouchette, las dos, de hecho, relacionadas                 

con dicha metáfora. Una de las primeras secuencias del film, en la que unos cazadores procuran                

atrapar una liebre, y otra en la que la protagonista, Mouchette, lanza unas bolas de barro a sus                  

compañeras de clase. El empalme entre planos reduce lo mostrado al éxito de la joven con una                 

precisión análoga. Esta violencia de cazador es equivalente, para Rancière, a la precisión con la que                13

los planos están montados entre ellos. Sin embargo y siguiendo, de igual manera, el razonamiento de                

Rancière en este empalme de extraordinaria precisión encontramos la figura del modelo:  

 

La verdad esperada del modelo es un efecto muy diferente del producido por el encadenamiento de                

los planos tomados como blancos. El modelo está condenado a decir su verdad. Pero en realidad no                 

puede anticiparla. La mecánica ordenada de los planos encadenados y de las voluntades en conflicto               

cede su lugar a la libertad del autómata. Este no controla su efecto. Pero el director lo controla aún                   

menos. El saber llega a coincidir entonces con el no saber, lo voluntario con lo involuntario (2011a:                 

59)  

 

Con esta formulación, Rancière no hace más que desplegar discursivamente lo que en las Notas está                

implícito o expresado poéticamente cuando, como veíamos, manifiesta la contradicción entre el            

control de sus modelos y lo que ellos expresan sin que él lo pueda controlar. Esta iluminación                 

recíproca que acaba manifestándose en un intersticio que no se encuentra ni entre ellos, ni en el                 

director, sino en el propio rozarse una con la otra. Es aquí donde Rancière, en otro texto “Deleuze y                   

las edades del cine” encuentra en Bresson, de igual manera el centro de la contradicción entre dos                 

13 Con esto tenemos otra constelación paralela en torno a los motivos narrativos de Bresson, la figura del cazador y 
la presa, que vemos ilustrada, de igual manera en la escena precedente con Gerard y Marie 
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edades del cine, La imagen-movimiento y la imagen-tiempo. Mientras que la lógica de la caza,               

manifestada en el extraordinariamente preciso empalme entre planos que implican una           

“hiperfuncionalidad” (casi diríamos, el punto más extremo de la imagen-movimiento), el rostro de             

los modelos, que eluden la significación, “el autómata espiritual”, impele que el nexo sensoriomotor              

se complete, cortocircuitando esa hipotética hiperfuncionalidad. Bresson es el paradigma según           

Rancière de la contradicción inherente en las edades del cine, situándose precisamente en el              

intersticio de ambas, no solo temporalmente, sino formalmente.  

 

En la escena comentada, el burro es la expresión misma de este “escape”. Gerard y Marie se                 

enfrentan a una situación de caza y presa mientras el burro se mantiene en medio entre ellos, de                  

forma literal, al situarse simbólicamente como cuerpo físico que les distancia. Los cuatro primeros              

planos del burro que encontramos en esta secuencia absorben todo el drama del conflicto, de esa                

lucha, sin dar un juicio, sin expresar una resolución. El burro es digamos la expresión del intersticio                 

a varios niveles, no solo la expresión de la formalidad como ese territorio que se controla y a la vez                    

excede las pretensiones del cineasta, sino como el territorio que habita la tensión entre la presa y el                  

cazador, la propia distensión entre la erótica que los une y los separa.  14

 

El burro absorbe toda esa tensión como, repitamos desde Rancière “una superficie de inscripción de               

signos” o un “rostro pantalla”. Es, en efecto, un contramovimiento que se opone a la “lógica de la                  

batida”. La tensión que absorbe el burro es encarnación de la tensión erótica entre Gerard y Marie,                 

pero también encarnación de la lógica cinematográfica del propio Bresson al construir su cine. Un               

cazador que descubre la impotencia de sus armas y cuya manifestación visual es, precisamente, la               

encarnación de esa misma tensión de energías y de fuerzas. La lucha de un movimiento y su                 

14 Balthazar es una suerte de intermediario de la relación que posee Marie con el erotismo. Bresson lo expresa de la 
siguiente manera en una entrevista. 
 
«Roger Stephane: Hay relaciones bastante oscuras, turbias y equívocas entre Marie y Balthazar 
 
Robert Bresson. Pero se trata de una noche de amor en la cual el objeto no está muy definido. Ya sabe usted que el 
amor de los adolescentes puede dirigirse a cosas muy vagas, muy borrosas. El amor necesita encontrar un objeto. 
Marie no lo encuentra en el burro, claro está; pero el burro es un intermediario, pienso» 
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contrario, de un pensamiento y su negación. 

 

Eros. Misterio vs suspense. Distancia y negatividad 

 

«Es preciso alimentar el misterio. Vivimos en el misterio» (Bresson en 2015: 215). La erótica de                

Bresson no consiste en la insidiosa espera de que algo nos sea revelado, sino precisamente en la                 

oscuridad que se tiñe sobre algo aparentemente ya revelado. Este proceso busca rejuvenecer las              

relaciones que tenemos con la realidad, para, a través del misterio, comprender lo real de una forma                 

diferente, como algo inasible, no constituido por “conductas” ni por emociones con las que podamos               

sentirnos identificados eventualmente. La distancia no es un fin en sí misma, sino que la distancia                

procura reconstruir la misma experiencia que tenemos con esos objetos. Al ubicar en el centro de                

estos modelos un vacío que no pertenece a nadie, puesto que el vacío no es poseíble per sé, otorga a                    

estos una trascendencia que, como diría Deleuze impone el no-pensamiento en el pensamiento, es el               

afuera, frente al todo (1986: 240) 

 

Este modelo que habita el límite no pensable frente al pensamiento impele el movimiento hacia la                

identificación. La identificación es el movimiento cognoscitivo a través del cual la conciencia toma              

al otro como un “otro yo”. Nuestra mirada no permanece en él, sino que vuelve de inmediato a                  

nosotros ya que lo situamos en nuestro horizonte intramundano. Cuando se conoce al otro por               

empatía, se le conoce como «un otro yo-mismo, como alter ego» (Lévinas, 1993: 126). Ver en este                 

caso «significa ya hacer nuestro y extraer como de nuestro propio fondo el objeto con el que nos                  

enfrentamos» (104) inundando de inmanencia su potencial trascendencia. El otro se me hace objeto,              

pero objeto en tanto iluminado por la conciencia y por lo tanto constituyente de la propia                

subjetividad (105). La relación que tenemos con el Otro cuando ya no lo reducimos a un “otro-yo” se                  

nos presenta refractaria a toda luz del conocimiento, «le reconocemos como semejante a nosotros y               

al mismo tiempo exterior; la relación con otro es una relación con un Misterio» (116). Será la                 

relación erótica, según Lévinas, la que nos proporciona el prototipo de esta experiencia (117). El ser                

del otro, en la relación erótica es siempre una fuga de la luz, su «forma de existir consiste en                   
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ocultarse» (130). Es una relación con el porvenir en sí, como aquello que no se da jamás, la relación                   

con el otro consiste, fundamentalmente en su ausencia (134). En palabras de Jean Luc Marion 

 

El amor que proviene de otro lugar y llega hasta el infinito sólo puede advenirme si renuncio a                  

poseerlo y me atengo estrictamente a la reducción erótica radicalizada. Por lo tanto, sólo resulta               

pensable en el modo de lo esperado, de lo que no puede llegarme sino como lo imprevisto y lo                   

radicalmente indebido Como tal -como lo que no puedo poseer, ni provocar; ni merecer, seguirá               

siendo lo incondicionado, por lo tanto aquello que con esa condición puede entregarse hasta el               

infinito. La esperanza por lo tanto espera todo, salvo aquello que podría poseer. Espera todo y en                 

primer lugar lo inesperado. Asiste a la posibilidad (2005: 106) 

 

Este misterio en Bresson es en sí una finalidad, por lo que no posee la cualidad potencial de resolverse.                   

La distancia, en este caso se construye no como una a ser superada, sino como una constitutiva de su                   

propio objeto. El efecto distanciador no es, por lo tanto, una negatividad, sino una «cualidad positiva                

del no decir» (Rancière, 2011a: 65). Con ello, este concepto que queremos precisar aquí se opone                

diametralmente al de suspense. Veamos como éste es definido por su maestro, Hitchcock 

 

Examinemos el suspense. La bomba está debajo de la mesa y el público lo sabe [...] El público sabe que                    

la bomba estallará a la una y sabe que es la una menos cuarto (hay un reloj en el decorado); la                     

conversación anodina se vuelve de repente muy interesante porque el público participa en la escena.               

(Hitchcock en Truffaut 1974: 60)  15

 

El público en la escena comentada se mantiene en suspense entre diversas alternativas posibles a partir                

de un conocimiento previo: la bomba estallará y nos preguntamos si nuestro protagonista se dará               

cuenta de ello, si logrará salir de la sala, si finalmente morirá… Este estado de inquietud acota las                  

posibilidades de su futuro en opciones localizables, y en tanto que localizables también “locales” a la                

15 Ejemplos actuales en Hitchcock lo tenemos en películas como La sombra de una duda en la que la personaje que 
tiene que llegar antes de cierta hora determinada a la biblioteca mientras Hitchcock nos va mostrando un plano de un 
edificio con una hora provocando la inquietud en el espectador de si llegará o no. Ejemplo idéntico el que se da en 
¿Qué fue de Baby Jane?, en que la protagonista paralítica ha de terminar una carta para pedir ayuda al vecino, antes 
de que su hermana, que la tiene encerrada en la habitación, llegue de hacer unas labores en la ciudad. Comento estos 
por mencionar unos entre tantos con estructuras sino idénticas sí muy similares abrazados por la alargada sombra del 
director de Vértigo 
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propia obra. Locales en el sentido de que la obra determina aquellas opciones entre las cuales el                 

espectador duda o teme. 

 

El deseo que provoca el suspense se presenta como una demora negativa que no es sino ese ambiguo                  

goce de la espera ante algo que aún no ha acontecido, ya sea en la categoría de lo amenazante o lo                     

desconocido. Sin embargo este desconocido no entra dentro de la categoría que pretendemos definir              

aquí, ya que no se manifiesta como un fin en sí mismo, sino una espera ante algo potencialmente                  

actual. El misterio ocurre en el ahora, pero no espera ser resuelto. En este caso, el objeto que el                   

suspense demora es localizable en el sentido actual. Tiene la forma de “X es el asesino” o “Y es el                    

traidor”. La actualidad del objeto hacia el cual el suspense nos retiene no es menos actual por no                  

situarse en el presente cronológico. Su cualidad ontológica es la misma dentro de los vértices mismos                

de la intriga. El deseo no es más que deseo de lo que será pero todavía no es, por lo tanto es un deseo                        

de un objeto que se presenta en diferido. El misterio no actúa en la demora cronológica, sino en la                   

inasibilidad dentro de la luz del conocimiento de los objetos proyectados cuyo ser consiste              

precisamente en su inasibilidad. Se da una suerte de erótica en el suspense, pero una erótica similar a                  

la de un striptease que, placentero en tanto que espera, localiza la conclusión de su deleite en el                  

desnudo. Demora un objeto que, en cierto sentido, ya conocemos y que, por tanto, re-conoceríamos               16

una impaciencia que es en sí misma placentera, pero cuyos límites quedan delimitados dentro de un                

“Todo” preconcebido. Cuando descubrimos al final quien es el asesino (por ejemplo) no descubrimos              

nada nuevo en sí, sino que reconocemos en el presente una de las posibilidades que ya estaban                 

presentes en tanto que posibles (y aunque no se descubra está el hecho de que hay un asesino que                   

existe, pero cuya identidad permanece aún como una incógnita “a resolver”) 

 

El modelo bressoniano posee otra clase de erótica. Otra forma de concebir la distancia, no tanto como                 

negatividad sino como algo positivo en sí mismo y que, por lo tanto, constituye la auténtica realidad                 

16 Paradigma de esto sería la filosofía platónica según Lévinas en el que, si bien se da un movimiento erótico 
esencial, que tan bellamente desplegó Platón en El banquete, este no deja de ser un movimiento de re-conocimiento 
en el que conocer no es sino recordar las ideas que de alguna manera ya estaban en mí y que alegoriza Platón en el 
mito del carro halado. No obstante, el objeto de este texto no es adentraremos en estas polémicas de historia de la 
filosofía y menos las relativas a coloso como Platón que da lugar a infinitud de interpretaciones diferentes.  
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de sus objetos. Tal y como leemos en la tesis doctoral de Arnau Vilaró dedicada, precisamente, a                 

comprender la erótica cinematográfica desde la fenomenología 

 

Contra la totalización del uno, el infinito de cuerpos, rostros y palabras resistentes y antiguos, que                

ponen en crisis y convocan lo impensado. Ahí es donde reside el núcleo de la experiencia, centro                 

incandescente destruido por lo uno y lo mismo, que el cine aspira a reavivar en su relato. El deseo como                    

experiencia y la experiencia del deseo. El amor como contrapoder 2017b: 13 

 

El suspense se mantiene en una posición epistemológica que afirma la Totalidad, ya que todo enigma                

es potencialmente resoluble, el suspense es la temporalidad negativa que nos aleja de la resolución               

definitiva. El misterio, en cambio, nos vincula con lo infinito, con lo que, de forma en sí misma                  

positiva, no tiene una resolución, y precisamente dicha falta de resolución constituye su verdadera              

esencia 

 

Como veíamos, esta erótica se manifiesta en las propias         

relaciones que tienen los personajes entre sí. En Al azar          

Balthazar el burro es la encarnación de esta misma irresolución          

de la tensión erótica . Este erotismo es, como indica el propio           17

Bresson “una corriente” entre los individuos, y no acto . Con          18

esto se subraya la cualidad de proceso de la tensión erótica,           

antes que su dimensión fáctica. El tono neutro y distante con el            

que, por ejemplo Marie habla con Jacques en Au Hasard          

Balthazar sobre su amor nos sitúan en una ambigüedad similar.          

Marie habla con la cabeza gacha, pronunciando monótona y         

17 El amor necesita encontrar un objeto. Marie no lo encuentra en el burro, claro está; pero el burro es un 
intermediario, pienso (Bresson en 2015: 214) 
18 Así es como define Bresson, en una entrevista, su concepción de erotismo y que encaja con aquella que 
intentamos exponer aquí. Entendiendo que el propio Bresson es otro de estos personajes que participan en ese juego 
«Es una forma de sentir las cosas, son corrientes que se producen entre los individuos; acercamientos; corrientes 
sensibles, sensuales entre los individuos; atracciones que parten de los sentidos, y que no hay razón para que no sean 
del espíritu, pero en todo caso no es la innoble sexualidad que se ve en la mayoría de las películas. Erotismo en 
absoluto significa “sexualidad” es otra cosa. No son actos, son corrientes. El erotismo está en el aire. El acto no tiene 
nada que ver, porque el acto es otra cosa. El acto carnal no es erotismo» (2015: 286) 
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automáticamente sus frases . Las manos se tocan y se separan, los cuerpos se juntan y se distancian.                 19

«No estoy segura de amarte» dice Marie y Jacques responde «¿No eres feliz a mi lado?» «Claro que                  

soy feliz» vuelve a decir Marie mientras le acompaña con un abrazo seguido de una pronta retirada                 

tras escuchar la llamada de su padre. Este juego de ir y venir, inestable, tímido y sutil de voces,                   

cuerpos y manos alegoriza ese otro movimiento: el de la interpretación e identificación con esos               

modelos de aire ensimismado , sin que podamos llegar a creer nada de lo que dicen, como si sus                  20

intenciones y voluntades últimas se mantuvieran siempre escondidas. La tensión de esta relación             

erótica viene mediada de nuevo por un tercer plano el del burro que se mantiene de observador de la                   

escena ¿Ama o no ama a Jacques? La respuesta se mantiene incierta, como la misma mirada con la que                   

Balthazar les observa. Incierta no por ser secreta, sino por constituir la ambigüedad del movimiento               

mismo del deseo que no sigue la lógica lineal de lo discursivo y que mantiene, en tensión erótica, los                   

movimientos entre los seres.  21

 

Alteridad del burro como la alteridad misma de todo deseo,          

«una mirada cuyo fondo permanece sin fondo, a la vez          

inocente y cruel quizás, quizá sensible e impasible, buena y          

mala, ininterpretable, ilegible, indecidible, abisal y secreta:       

radicalmente otra» (Derrida 2008: 30). Tras los gestos        

impensados, tras las expresiones homogéneas se esconde un        

secreto, que no es solo un secreto narrativo escondido por el demiurgo genio y autor, sino un secreto                  

que trasciende tanto al intérprete, como al director, como a la obra, así como al espectador.  

 

La erótica del modelo.  

 

19  Con una «voz inocente, un poco contenida, un poco ronca, pero admirable» (Bresson, 2015: 179) 
20 A tus modelos. «Hablad como si os estuvieseis hablando a vosotros mismos» (Bresson, 2006: 66) 
21 The pull toward attribution and the pull away from it catch the spectator up into a mobility, an inconsistency, an 
improvisation, a repetition with a difference that is itself a rhythm (Cameron, 2011: 8) 
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Cuatro noches de un soñador. Amar lo invisible 

 

Siguiendo con Bresson pasaremos a analizar una de las películas en que la dimensión erótica cobra                

una dimensión más explícita, Cuatro noches de un soñador (1971) inspirada en el relato corto de                

Dostoievski Noches blancas. En esta película se nos narra las historias de dos personajes que, a                

razón del intento de suicidio de la chica protagonista, se cruzan. Por un lado, un chico, Jacques,                 

soñador e idealista, obsesionado con la belleza femenina. Por otro, una joven, Marthe, que se asoma                

a su despertar sexual.  

 

En una de las secuencias del film, un amigo pintor de Jacques entra en su estudio con la aparente única                    

razón de soltar una perorata sobre el arte. Entre lo que dice retenemos la siguiente frase que menciona                  

sobre una de sus obras: «Cuanto más pequeñas sean las manchas, más grande es el mundo que                 

sugieren». Con esta frase se deja una huella de la poética del propio Bresson: su carácter iconoclasta y                  

minimalista que es rasgo esencial de sus modelos.        

La esencia de estos es expresar más por aquello         

que ocultan que por aquello que muestran, llevada        

al extremo en Au Hasard Balthazar cuyo       

personaje es ontológicamente mudo. La dimensión      

cuasi sublime del acto que nos expresa este pintor         

anónimo viene a subrayar una erótica precisa de la         

comprensión del arte, que es la de Bresson, pero también la forma precisa en la que los propios                  

protagonistas vivirán su deseo y como, precisamente, la ausencia de los objetos amados fortalecerá ese               

mundo del deseo. Así es el propio Jacques, obsesionado por la belleza femenina y saltando de una                 

mujer a otra, pues cada cuál pareciera inspirarle una inmensidad que quizás solo sea tal por mostrarse                 

sólo en tanto que huella.  

 

Arquetípicamente ubicado ese papel de soñador en Jacques, cuyas ensoñaciones son, si se quiere más               

pretendidas o más buscadas. Encontramos otra dinámica de        

esta erótica en Marthe, donde se radicaliza la pulsión erótica          
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hasta el punto de que el objeto de su amor ni siquiera necesita ser mostrado para inspirar ese deseo. Su                    

presencia es sigilosa, apenas dejando unas pequeñas huellas que Marthe, deseante, va recogiendo y              

agregándolas como pequeñas piezas de un puzzle infinito, el de la posibilidad de amar.  22

 

Al comienzo de su historia, Marthe comenta a Jacques que todos los años alquilan una habitación al                 

lado de la suya. En ese momento la voz en off se pausa, y vemos a Marthe cotillear la habitación. El                     

inquilino no está, pero vemos algunos de sus restos, atendemos al primer contraplano que tendrá ella                

con una porción de su existencia. Una maleta desordenada, con algunas camisas y libros              

desperdigados. Vuelve al salón del hogar y pregunta a alguien, cuyo contraplano no se nos muestra                

«¿Cómo es él, gentil, agradable?». No recibe respuesta y tras unos segundos se escucha a alguien                

entrar en la casa para, acto seguido, encerrarse en la habitación. Presuponemos que es el inquilino.                

Corre para poder verle, pero sólo alcanza a constatar la puerta cerrándose. El primer impulso de deseo                 

de la protagonista se da, literalmente, con la puerta en las narices. Tras dar unas vueltas por el salón,                   

Marthe constata otra novedad en la habitación. Una pila de libros encabezados por uno titulado Irene                

de Albert de Routisie. Ella lo ojea, y entre las páginas que vemos podemos leer 

 

C’est ainsi que j’envie beaucoup les érotiques dont l'érotisme est           

la expression. Magnifique langage, ce n’est pas vraiment le mien.          

Nonobstant ce que je pense du limité de l'expérience érotique, de           

l'immanquable de l'inévitable répétition d’un thème élémentaire       

et parfaitement réductible à toute autre action indifférente, j’ai le          

plus profond respect de ceux qui pour cette limitation semble la           

liberté même. Ils sont les vrais maîtres du monde physique, les           

parfaits exécuteurs d'un sorte de métaphysique de hautes oeuvres . 23

22 Ya Bresson hablaba sobre esto refiriéndose a la propia Au Hasard Balthazar «Ya sabe usted que el amor de los 
adolescentes puede dirigirse a cosas muy vagas, muy borrosas. El amor necesita encontrar un objeto» Bresson en 
2014: 214 
23 Es curioso que Bresson deja leer la página anterior a ésta, mucho más narrativa y digamos insustancial, unos 11 
segundos, mientras que ésta declaración de intenciones de las energías que se transmiten en toda la película y más 
particularmente en este momento, entre Marthe y el próximo inquilino, apenas tenemos tiempo de leerla durante 4 
segundos. Como si la manifestación explícita del erotismo en el film también quisiera esconderse. En la sucesión de 
planos, por cierto, no se muestra ningún cambio de página, como si las dos páginas estuvieran unidas y primero ella 
leyera la derecha y posteriormente la izquierda. Sin embargo, las dos páginas no se adecúan a esa lógica, ya que 
ambas pertenecen a fragmentos de zonas completamente alejadas del libro, lo que evidencia que los fragmentos 
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Solo posteriormente, tras haber leído algunas de estas letras, la madre responde al fin «son libros que                 

nos presta el inquilino». Inmediatamente, aquellas palabras que ella ha leído, así como todo lo que a                 

una joven aparentemente virgen pudiera infundirle, queda atado a esa presencia misteriosa que le              

acababa de cerrar la puerta.  

 

Apenas ella sale de la puerta tras hablar con su madre sobre las posibilidades del matrimonio y lo poco                   

comprometidos que son los hombres, el propio inquilino sale de la casa, y procura tomar el ascensor.                 

Al ver que está ocupado, presupone que es la chica la que está dentro, y para el ascensor con la excusa                     

de invitarla a ir al cine esa noche. Ella le ignora y continúa bajando por el ascensor. A la vuelta se                     

encuentra con unas entradas que le regala tanto a él como a su madre. A través de un recurso                   

relativamente habitual en Bresson, la elipsis contradictoria, Marthe parece negarse a ir al cine: «No,               

los estrenos de cine son aburridos» para, acto seguido, lanzar la entrada al jarrón, sin embargo, en el                  

siguiente plano la vemos asistiendo al estreno: fotografías, glamour, oro y excesos en la entrada               

mientras acceden al cine . El film: ficticio, todo un despliegue de los vicios que Bresson siempre                24

denunciaría: sobreactuación, música y melodrama. Tan horrible consideraría el film que Marthe lo             25

interpretaría como un castigo por no haber querido ir al cine con él.  

 

En todo este proceso cuasi romántico en el que ya se despliegan las idas y venidas, e incluso los                   

castigos, Marthe ni siquiera ha visto su rostro en ningún momento. La única forma que ha tenido de                  

acceder a él ha sido a través de fragmentos que expresan un ser siempre en fuera de campo. Porciones,                   

podríamos decir, de su rostro que esparce su ser en los objetos y en los gestos. «Pensé que lo veríamos                    

más a menudo» le comenta la madre. «Pero yo ni siquiera lo he visto ni una sola vez» responde                   

Marthe. El vacío que generan estas pistas y, a su vez, su intencionalidad erótica se centripetan hacia un                  

seleccionados no están ahí por azar, sino que son otra especie de puesta en letra de las fuerzas que operan en el film, 
como lo era la participación del extraño amigo de Jacques previamente 
24 Coherente con su estética general. La elipsis contradictoria deja un vacío, una grieta en la diégesis que obliga al 
espectador a imaginar las razones que pudieron dar lugar a ese cambio, o simplemente nos evidencia el propio ida y 
vuelta de la actitud deseante y las propias contradicciones en las que habita el deseo. Rancière habla sobre este 
recurso en 2011b 25-26 
25 Otro metacomentario que se permite introducir Bresson sobre su poética del cine, en este caso en clave irónica. 
Muy parecido a aquél que realizó en un film anterior: La femme douce, parodiando las formas histriónicas de 
interpretar a Shakespeare 



28 

centro que no se manifiesta, solo fuerzas que se encauzan hacia un lugar que aún no ha tomado rostro.                   

Jean Luc Marion, en su libro El fenómeno erótico nos comenta, como veíamos en Lévinas, que el                 

amor es previo al conocimiento, y que aún más se radicaliza si el objeto del mismo está, en último                   

término, ausente. Es como Marion define la reducción erótica «al amar al ausente, el amante no cede a                  

ningún delirio, se limita a cumplir exactamente la reducción erótica radicalizada que no se basa en                

ningún ente e incluso provoca la nada misma» (2005: 108)  

 

El deseo de Marthe hacia su inquilino, al que no ha visto, desencadenado por una estructura                

fragmentaria (libros, voces, habitación...) cristaliza en una secuencia en la que Marthe instiga su              

cuerpo observándose en su espejo: Marthe se retira el camisón y comienza a observarse desnuda [«con                

una mirada absolutamente natural (o mera naturaleza) e inocente cuando no pura» (Bresson, 2015:              

310)] como si sus manos, sus piernas, sus curvas no le pertenecieran. Marthe se descubre, investiga su                 

cuerpo como también lo hace la cámara recorriendo sus piernas, manos y rostro. La mirada es doble,                 

vemos a Marthe, pero también vemos a Marthe mirándose, pero Marthe se observa casi con el mismo                 

extrañamiento y a la vez curiosidad que observa la cámara. La cámara, así, ve a Marthe, pero                 

mediatiza esa mirada a través     

de la suya propia, suavizando el      

voyeurismo de la escena.    

Plano/contraplano, de nuevo,   

entre la mirada curiosa de     

Marthe y su cuerpo, intervalo     

que responde a un    

descubrimiento de sí mismo en     

el que el acto de mirarse es       

mirar la posibilidad de un     

territorio sensual que es, a su      

vez, un misterio, como dice Sartre: «El deseo me revela mi ser sexuado y mi cuerpo» (en Butler, 2012:                   

384). En los siguientes planos, Marthe se echa en la cama y apaga la música que había acompañado su                   

desnudo. En ese momento escucha otro de los “fragmentos” del inquilino: unos golpecitos con el dedo                
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en el ligero muro que separan sus habitaciones. Ella se levanta con gesto asustadizo y, a pesar de que                   

nadie la pueda ver, en un aparente gesto de pudor, recoge su camisón y acerca su cabeza al muro para                    

constatar que verdaderamente esos sonidos son reales. El plano se traslada a la habitación contigua y                

vemos al inquilino moviéndose hacia la derecha de la pantalla mientras se quita su abrigo y lo deja                  

sobre la mesa. Marthe, se pone el camisón y se dirige hacia la izquierda para abrir la puerta y acceder                    

al pasillo que separa sus habitaciones (derecha e izquierda, ida y vuelta). Temerosa, abre la puerta y se                  

dirige hacia la del inquilino lentamente, contrastándose en la pantalla el claroscuro de las sombras, la                

luz de su habitación y el camisón blanco de Marthe. Una vez, apenas en el umbral de la puerta (umbral                    

último frente al misterio) la cámara baja repentinamente y la luz que se asomaba por debajo de la                  

puerta se apaga. Como un animal asustado, Marthe vuelve a su habitación y se encierra. El inquilino                 

sale de su habitación y se acerca, sigiloso, hacia la de Marthe, acaricia el pomo de la puerta, pero,                   

finalmente, se retira de nuevo. Marthe, asustada o quizás excitada hasta el extremo por el mero                

espectáculo de la posibilidad, se cubre su rostro con la sábana. Gesto que es como una violenta retirada                  

hacia el propio ensimismamiento arropado por la noche que se encarna en la sábana, ante la excitación                 

y a su vez terror que produce aquello Otro. De nuevo, movimiento ambivalente del erotismo, ida y                 

vuelta. El punto más álgido del deseo se construye en la frontera íntima de una puerta que no acaba de                    

abrirse pero que anuncia el espectáculo de todas las posibilidades sensuales. Toda la secuencia es una                

extensión de la mirada a su propio cuerpo, su propia dimensión sensual, virgen e inexplorada. Como si                 

siguiera el ritmo musical de su propio cuerpo, los toques en la pared reduplican la sonoridad de su                  

cuerpo y amenazan con su mundo de erotismo. Es el mismo deseo el que resuena en el interior de esas                    

paredes con la sola promesa de la pura alteridad adentrándose y penetrando en la joven virgen.  

 

En la ciudad de Sylvia. El desdoblamiento de la mirada.  

 

En esta persecución de cuerpos inefables trasladamos nuestro discurso unos años más adelante, en el               

territorio fronterizo entre Francia y España, el cine de José Luis Guerin, concretamente su film En la                 

ciudad de Sylvia (2007). Y no nos vamos muy lejos en espíritu puesto que son abundantes los                 

lugares donde el propio Guerin declara su admiración por el cine de Bresson y su poética. Es así que                   

comprenderemos que este film en concreto casi consiste en un ars poética de la idea de modelo. Esa                  
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presencia carnal que incesantemente emana signos que la exceden.  

 

Procuraremos evitar, por tanto, caer en la senda iconográfica con un film como éste, o dejar que la                  

tradición histórica apresara los signos que nos sugiere. Es fácil encontrar aquí referencias románticas              

a Goethe y el eterno femenino, a la Laura de Petrarca o a la propia Silvia de Gerard de Nerval. Ideas                     

todas que actualmente en plena época de deconstrucción de la romantización de la figura femenina               

parecen quedar un tanto anacrónicas y extemporáneas. No es, por supuesto, mi intención procurar              

retrotraernos a dichos arquetipos porque, sin embargo, lo que pienso que es esencial de este film                

trasciende dichos motivos. Como comentábamos, en esta interpretación del film procuraremos seguir            

la senda de la fenomenología del modelo que hemos ido desplegando en los puntos anteriores. Antes                

que ser una película sobre los temas que un análisis hermenéutico de los motivos pudiera revelarnos,                

En la ciudad de Sylvia es una reflexión visual sobre el mirar y lo que esto significa, sobre su                   

capacidad fabulatoria, como por su dimensión obcecada y falaz. Antes que una exaltación romántica              

de ninguna figura, es un despliegue de las potencias, pero también contradicciones de esta mirada.               

Reduciendo al máximo las posibles connotaciones psicológicas de todos los personajes. En la ciudad              

de Sylvia es casi una reflexión metafísica en forma de imágenes en la que la idea de “modelo”                  

encarna una de sus posibilidades más radicales. Una persona que mira, una persona mirada y una                

ciudad efervescente de signos. Esta tríada y sus constantes relaciones de ocultamiento y             

desocultamiento constituirá el verdadero objeto del film en el que centraremos nuestro interés.  

 

El film nos sitúa en Estrasburgo , la “ciudad de Sylvia”, a la estela de un personaje del cual no                   26

sabemos nombre ni procedencia, ni tenemos del todo claro las razones que lo trae a esta ciudad. Sus                  

datos biográficos serían una excedencia singularizadora que nos separarían de su verdadera esencia:             

esta es, la de ser un cuerpo que busca, unos ojos que miran insistentemente. El protagonista, sin                 

nombre, pasado ni historia no es más que su rostro, su movimiento y, sobre todo, sus ojos. Esta                  

ausencia de fondo psicológico esencializa a su figura a ser, antes que un personaje, un arquetipo; antes                 

que una persona, una fuerza; punta de lanza de la alegoría de la ciudad; instancia de interpretación del                  

film que inflama el contraplano sin interpretarlo. Él, solo mirada, inunda de mirar aquello en lo que se                  

26 Si bien el nombre de la ciudad nunca se menciona. 
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enfrentan sus ojos y, precisamente, por ser una figura sin fondo lo único que nos inspira es esa propia                   

potencialidad. Como menciona el propio Jose Luis       

Guerin este modelo es una suerte de “icono vaciado”         

(en Losilla et.al, 2007: 26) por el que más que una           

interpretación emana una potencia. Veamos cómo las       

imágenes construyen dicha fuerza:  

 

La primera secuencia de la película nos sitúa en una          

primera noche dinamizada por un juego de luces y sombras. Manteniendo el ritmo de la luz                27

imprecisa, se nos muestra una naturaleza muerta de una camisa y una maleta abierta algo desordenada.                

En el siguiente plano vemos en una mesa un mapa sobre el que reposa un posavasos con una dirección                   

apuntada y unas llaves de lo que parece ser un hotel, a su lado, un lápiz y un cuaderno. Posteriormente                    

la noche se hace día y se enfoca la misma imagen desde otra perspectiva, ahora completamente                

iluminada por la luz de la mañana. Tras asomarse tímidamente la cámara por la ventana se nos                 

presenta, por fin, el primer plano del protagonista. Un chico con la mirada perdida hacia un punto                 

fuera del encuadre mientras sostiene un cuaderno. Su rostro rige los cánones del bello poeta romántico                

y atormentado, con el pelo largo y despeinado y la          

ropa desaliñada. Tras más de un minuto en el que su           

rostro parece expresar una búsqueda interna,      

comienza a escribir algo en su cuaderno que no se nos           

muestra. Poco después, una mujer llama a la puerta,         

pronunciando las primeras palabras de la película       

«“Disculpe señor, ¿puedo hacer la colada?». Tras eso        

la cámara saldrá de la habitación hacia las calles de          

Estrasburgo, mostrándonos, en un primer momento, la calle en la que se sitúa el hotel donde ha                 

descansado nuestro protagonista y, posteriormente a éste salir del hotel mientras, con apariencia de              

desorientación, intenta guiarse por el mapa.  

27 El film se divide en tres noches, podríamos situarlo en paralelo a las “cuatro noches de un soñador” de Bresson. 
Una curiosidad que no resultaría extraño que fuera un homenaje teniendo en cuenta la admiración del director 
catalán por el francés 
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Este comienzo del film es paradigmáticamente sinecdóquico: unas pequeñas huellas que son índice de              

un todo mayor que no se nos muestra. No obstante, lo que resulta interesante de estas sinécdoques no                  

es tanto los elementos narrativos de una potencial historia que se nos oculta y que, quizás, puedan                 

acabar siéndonos revelados a lo largo de la trama. Despojándose en la medida de lo posible de                 

elementos accidentales, tales como nombres propios o biografías singulares, la esencia deriva en el              

arquetipo mismo de lo que se muestra. Los objetos con los que comienza el film construyen la                 

situación actual en la que se encuentra el protagonista. Antes que como situación biográfica, como               

fuerzas que definen su esencia: la maleta desordenada nos sugiere que el personaje ha llegado hace                

poco a esa habitación, la llave, después, nos confirmará que esta habitación es un hotel, esto es, un                  

lugar de paso. Nuestro protagonista se encuentra, en definitiva, en un lugar fuera de casa, que no                 

conoce bien, como también nos indica la presencia de un mapa. La localización en el posavasos, por                 

otro lado, parece indicar un lugar preciso que quiere encontrar. Los ojos bien abiertos y la mirada                 

insidiosa hacia el fuera de campo subraya esta idea de búsqueda que parece construirse en dos                

dimensiones: por un lado, su presencia en un hotel, en una ciudad extranjera nos indica una dimensión                 

de búsqueda física, esto es, busca un lugar y espacio que poseen una materialidad, como luego se                 

concretará en la siguiente escena mientras sujeta un mapa. La mirada perdida y ensimismada, y el                

cuaderno en el que escribe, nos remiten, por otro lado, a una búsqueda interior, de la que la primera                   

será una suerte de alegoría.  

 

La caracterización de nuestro personaje se construye, como decíamos, no tanto como una descripción              

psicológica que explique las razones por las que se encuentra ahí, sino por una situación fáctica que                 

indica dos potencias. Él, del que nunca sabremos su nombre ni su procedencia, no es más que una                  

entidad que, por un lado, está fuera de su hogar, esto es, es un extranjero, y por otro lado busca. Más                     

que por una psicología que especifique razones concretas de peso que expliquen sus razones para estar                

allí, la película simplemente nos enfrenta con un ente que es más una fuerza que propiamente un                 

personaje. ¿Qué es lo que escribe en ese cuaderno? Quizás podría sernos revelador, o quizás es un                 

mero gesto de suspense que realiza el autor para luego ir desvelándonos las soluciones que estas pistas                 

nos sugieren. Lo interesante, sin embargo, lo que constituiría el ser propio de lo que la película nos                  
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quiere mostrar, no reside tanto en aquello preciso que pudiera estar escribiendo, sino en la gestualidad                

ensimismada y casi extasiada con la que escribe, haciendo que el personaje se caracterice más por la                 

dinámica propia que lo mueve que por el objeto en concreto. Que esta escena esté situada en el                  

principio es sintomático también de la forma en la que ésta se revela. El personaje es absolutamente                 

anónimo, por lo tanto esa situación de pensamiento no deja en suspenso ningún pensamiento en               

concreto. La figura de un personaje pensante suele ser, habitualmente, la materialización de un              

pensamiento en suspenso dentro de la trama . En este caso, al colocarnos la pensatividad del               28

personaje en un contexto en el que ninguna trama ha permitido que amanezca una problemática a                

pensar, lo que, efectivamente, nos muestra Guerin en esta presentación del personaje es un              

pensamiento sin contenidos, una búsqueda también sin objeto. En definitiva, una caracterización de             

una potencia más que la materialización figurativa de un contenido. Como decíamos, el personaje              

como arquetipo alegórico de la búsqueda en sí misma.  

 

Comparemos, en cambio este comienzo con el de Unas fotos en la ciudad de Sylvia (2007). Mientras                 

en este film comenzamos siendo testigos de este misterioso personaje, este film-ensayo nos sitúa              

directamente en lo que podría ser el equivalente del cuaderno de notas del protagonista. Ésta comienza                

con una imagen del bar Les Aviateurs (que en el comienzo de En la ciudad de Sylvia se anuncia solo                    

con un posavasos). Unas letras escritas sobre la imagen, siendo el equivalente de una voz en off, nos                  

cuenta la historia que el narrador tuvo en ese bar. Fue allí donde conoció a una chica francesa llamada                   

Sylvie que hablaba algo de español por haber estudiado en Salamanca. Apenas tiene unos pocos               

recuerdos de ese día que pasan a ser descritos: había estudiado unos meses en Salamanca, le gustaba la                  

pronunciación de su nombre en español (Silvia) y trabajaba como enfermera en un hospital. Además               

de estos pocos recuerdos conserva “pruebas materiales” de este reencuentro: una dirección sobre un              

posavasos y una caja de cerillas. Tras eso nos dice que no guarda una visión clara de su rostro y que si                      

la viera quizás no la reconocería.  

 

28 En Losilla et al. 2017:13 leemos «Es una apertura extraordinaria. Generalmente en el cine, las tomas de personas 
que piensan llegan cuando tenemos una idea muy clara de lo que están pensando. Aquí vemos pensamiento en 
estado puro, sin ninguna referencia obvia» 
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Como vemos, las estrategias formales para intentar señalar este mismo objeto son muy diversas. A               

diferencia de la escena que hemos visto, esta segunda comienza tematizando y explicitando la              

psicología del que mira, en este caso el autor y las fotos que nos muestra. Nos enumera, incluso,                  

aquello que recuerda. En este caso, la materialidad del que mira son sus palabras, y por lo tanto, a                   

través de las palabras, es el contenido de aquello que busca. Por contra, en la versión ficcionada, el                  

personaje, como superficie sensible permite recorrer otro camino al de la explicitación descriptiva. La              

búsqueda, en este caso, cobra una materialidad concreta en un cuerpo que no requiere de razones para                 

expresarnos una fuerza sino que, reducido de todo plano de interioridad nos muestra, simplemente la               

potencia sensible del gesto de buscar. Con ello, esquivando la frontalidad del discurso subjetivo, ya no                

vemos simplemente a mujeres, sino que vemos mirar. La aparición del contracampo media la pulsión               

escópica del espectador siendo el misterio ya no solo la presencia de la figura, sino la forma en la que                    

ésta es vista. El intersticio, en definitiva, entre una mirada inquisitiva y una figura observada . Ya sea                 29

a través de dicho intervalo, o de aquél que se sitúa entre la discontinuidad de las imágenes                 

fotográficas, tanto en Unas fotos como En la ciudad de Sylvia se manifiesta una tesis similar a lo que                   

mencionaría Lacan sobre la metonimia «es entre los significantes adonde, como un hurón, se arrastra,               

se desliza, se escabulle aquello que llamamos “deseo”» (FFCP 214 en Butler, 2012: 256). 

 

La primera mañana tras haber llegado a esta ciudad, Él (tal como aparece en los créditos y como le                   

llamaremos a partir de ahora) se acerca a un café de la ciudad, se sienta en la terraza y se aproxima a                      

una chica que parece ensimismada en sus pensamientos. Él la mira (plano) pero ella no parece atender                 

a su mirada (contraplano). En este primer intento, Él intenta comunicarse con ella. «¿Señora?              

¿Disculpe? ¿Es usted de aquí?» La mirada de la mujer en cambio, parece indicar que no le ha                  

escuchado, o bien que prefiere ignorarle, o que no le entiende. Los planos se mantienen parciales,                

incomunicados. Este personaje incomunicado e incomunicable, este plano que no acaba de entrar en              

dialéctica con el otro, esta unidireccionalidad de la mirada en definitiva, expresará brevemente el              

destino del protagonista, así como la estructura básica de la película. La siguiente escena, muestra un                

detalle, en apariencia insustancial: tras dejar la camarera el café y la cuenta sobre la mesa de él, éste                   

29 Para lograr ese efecto de ambigüedad y fugacidad de esos rostros que en la película de ficción se consigue a través 
de la figura modelo de Xavier, el film-ensayo aboga por la discontinuidad a través de la fotografía. Frente a la 
continuidad inherente al vídeo, el film ensayo alude a la memoria materializada en fragmentos.  
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mueve el mapa provocando la caída del café sobre el mismo. Acto seguido, la cámara vuelve al negro                  

y se da por finalizado el primer día. Este detalle, junto al primero, parecieran comprimir en ese primer                  

día la esencia de la búsqueda del día siguiente: la imposibilidad de comunicación entre un hombre y                 

una mujer y el eco del fracaso en el café derramado sobre el mapa. Podríamos encontrar incluso un                  

símbolo advenedizo del mapa ensuciado, como aquél viaje fracasado de primeras. O quizás             

simplemente pueda ser un eco sensible de la torpeza general que caracteriza al protagonista en su                

deseo de alcanzar estos objetos de deseo. Sea como fuere, este primer acercamiento al café, que en la                  

secuencia siguiente será desplegado, nos muestra sucintamente una nueva cualidad sensible del            

personaje que lo ubica en el entorno. La incomunicación y la torpeza. La sensación evidente, de estar                 

en un sitio ajeno y sobre el que no posee ningún poder.  

 

La siguiente secuencia se sitúa, de nuevo, en el café.          

Aquí en cambio, la primera vista del espacio no parte          

de la visión del personaje, sino que acude a un plano           

general del espacio. Vemos diversas figuras a través de         

los planos, aún no aparentemente jerarquizadas por       

ninguna mirada. Un hombre negro que vende mecheros,        

una chica que dibuja en una libreta, una pareja         

besándose tras un rostro masculino. Solo posteriormente acabamos viendo a nuestro protagonista y la              

mirada se hace más explícita, así como los planos empiezan a acotar un punto de vista. La secuencia se                   

sigue por una serie de rostros mudos que, unidos por el montaje, acaban construyendo una sinfonía de                 

gestos que el observador va registrando en su cuaderno. Todo este proceso mezcla dos              

intencionalidades aparentemente distintas: por un lado se       

evoca el deleite en cierto modo desinteresado del flaneur         

que se recrea en las bellezas de la muchedumbre, pero por           

otro lado, éste observa también con una cierta mirada         

instigadora propia del detective que va buscando a su         
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alrededor pistas que le acerquen, progresivamente, a la resolución del crimen.  30

 

 

 

 

 

 

La ambigüedad entre la búsqueda de un objeto concreto y el placer en el todo, forma parte misma de la                    

naturaleza de la secuencia y de la propia película. Una ambigüedad de corte proustiano que iremos                

desplegando en las próximas páginas. La observación de todas esas mujeres va unida a la anotación en                 

el cuaderno de alguno de sus rasgos, o de gestos idiosincrásicos. La búsqueda de Sylvia no comienza                 

siendo la búsqueda de una persona concreta, sino la búsqueda de la unidad de la sinfonía en la                  

pluralidad de los instrumentos. Este ir y venir entre lo uno y lo múltiple se evidencia cuando, bajo uno                   

de sus esbozos, Él escribe “elle” para posteriormente agregar una s: “elles”.  

 

Esta ambigüedad entre lo uno y lo múltiple hace eco de uno de los autores más admirados por Guerin,                   

Marcel Proust y, más concretamente al segundo tomo de A la recheche, A la sombra de las                 

muchachas en flor. En uno de sus episodios, Marcel da vueltas cerca de su hotel en la playa y en cierto                     

momento sus ojos se posan con un grupo de jóvenes muchachas. 

 

Vi avanzar a cinco o seis muchachas tan distintas por su aspecto y modales de todas las personas que                   

solían verse por Balbec como hubiese podido serlo una bandada de gaviotas venidas de Dios sabe                

dónde y que efectuara con ponderado paso un paseo por la playa [...] Cada una era de un tipo                   

enteramente distinto de los demás, pero todas guapas; aunque, a decir verdad, hacía tan poco tiempo                

que las estaba viendo, que todavía no había individualizado a ninguna de ellas [...] y cuando veía surgir                  

30 En contraste con esta tónica general de la direccionalidad de la mirada, un pequeño fragmento que trasciende el 
plano/contraplano habitual en el que nos sumerge Guerin en todo el dispositivo fílmico. En cierto momento, en la 
escena de la terraza la cámara se olvida del punto de vista de nuestro protagonista (el raccord lo impide 
completamente) y enfoca en plano/contraplano a dos personajes. Uno con mirada indolente hacia un punto 
indefinido sujetando una bebida, y la otra, mirándole con cara preocupada. En cierto momento él le dice “No, no lo 
creo, pero lo voy a pensar” y dichos personajes desaparecen para no volver a aparecer más en el filme. Si bien es una 
escena aislada que rompe con la tónica previa. Su estilo igualmente sinecdóquico, y la evocación igual de ruptura, de 
la imposibilidad de una armonía del plano y el contraplano aporta una rima a la tónica general del relato.  
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un óvalo blanco, unos ojos azules o verdes, no sabía bien si esa cara y esa mirada eran las mismas que                     

me sedujeron el momento antes, y me era imposible referirlas a una sola muchacha separada y distinta                 

de las demás. Y precisamente el hecho de que en esta mi visión faltaran las demarcaciones que luego                  

habría yo de fijar entre ellas propagaba en el grupo algo como una fluctuación armoniosa, la constante                 

traslación de una belleza fluida, colectiva y móvil (2016, 480) 

 

 

La admiración que expresa aquí el protagonista, entre el ella y el ellas es de una naturaleza similar. El                   

impulso del deseo hacia una colectividad, como una suerte de mismo organismo viviente de la que se                 

destacan rasgos separados que conjugan una totalidad de la experiencia estética pero no de una               

persona individual.  

 

Más tarde, en ese episodio del libro, Marcel acabará enamorándose de Albertine, una de las chicas del                 

grupo, sin mayor razón que la misma contingencia que corresponde a dicha extracción «Cada una               

tenía para mí, como en el primer día, algo de la esencia de las otras» (2016: 483). En el estudio que                     

realiza Deleuze de la obra de Proust leemos:  

 

Uno de los casos más sorprendentes es el siguiente: el ser amado al principio forma parte de un grupo                   

en el que todavía no está individualizado. ¿Quién será la muchacha amada en el grupo homogéneo?.                

¿Por qué azar encarna Albertine la esencia, cuando cualquier otra hubiera podido hacerlo? (1995: 90) 

 

Como en Proust, el deseo del protagonista del film se          

dirige hacia un grupo colectivo en un primer momento         

tal y como se nos muestra en la secuencia. La          

recreación del protagonista en las diversas mujeres       

rompe con la apariencia detectivesca que se da en un          

primer momento en el relato. La película juega        

también con esa misma contradicción entre la idea de         

contemplación y su idea inherente de búsqueda de un         

personaje concreto. Él, como artista y como sujeto deseante, va recogiendo gestos que apunta en su                
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libreta uno junto al otro, formando una suerte de         

mosaico de la feminidad. Aquí, una mujer       

cuchicheandole a otra un secreto, unos ojos       

ensimismados, una forma de acariciarse el pelo...       

Todas estas imágenes que él recoge constituyen no        

tan solo una escena bella en su propia inmanencia,         

sino también un secreto. Los rostros se muestran en         

escorzos, el personaje tiene que moverse      

constantemente para ver bien a sus modelos, de igual manera las conversaciones nos son ocultadas               

bajo la música de los violines que suenan de fondo o del ruido de la muchedumbre. El susurro a los                    

oídos de una pareja de amigas es la plena encarnación de ese secreto que estas mujeres pliegan. El                  

secreto de Sylvia, ¿quizás? la idea stendhaliana de la belleza como promesa de felicidad que Proust, de                 

igual manera encarna unas páginas después de la siguiente manera:  

 

Si pensáramos que los ojos de una muchacha no son más que brillantes redondeles de mica, no                 

sentiríamos la misma avidez por conocer su vida y penetrar en ella. Pero nos damos cuenta de que lo                   

que luce en esos discos de reflexión no proviene exclusivamente de su composición material; hay allí                

muchas cosas para nosotros desconocidas, negras sombras de las ideas que tiene esa persona de los                

seres y lugares que conoce, las sombras de la casa en donde va a penetrar ahora, los proyectos que hace                    

o los proyectos que inspira; en esos redondeles de mica está ella con sus deseos sus simpatías, sus                  

repulsiones, con su incesante y oscura voluntad [...] De suerte que lo que me inspiraba deseo era su vida                   

entera (2016: 485) 

 

 

La idea de la mujer como signo, en definitiva. Pero un signo que no es índice de un objeto concreto,                    

sino que es, en todo caso, un pliegue de una infinidad de objetos diversos, de “una vida entera”                  

concentrados en la concreción de un rostro. Cómo encuentra Deleuze «El signo es un sentido siempre                

equívoco, implícito e implicado» (1995: 107). El rostro asume virtualmente toda una indefinición de              

posibilidades sin que en ningún momento nos sea revelado la discursividad de su secreto.  
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Como comentábamos, paralelamente a la obra de Proust, al final de la secuencia el protagonista               

abandona la masa colectiva de mujeres para acabar individualizando un solo rostro, el de Pilar López                

de Ayala que él cree que es Sylvia. Tras encontrarla dentro del café y no fuera, la sonrisa del                   

contraplano protagonista es cómplice de su creencia de éxito en su detectivesca búsqueda, y sale a                

correr tras ella en cuanto ésta sale del bar. De nuevo la película sigue dos cursos, por un lado, el                    

simulacro de búsqueda detectivesca de una mujer, en un perfecto paralelismo de una búsqueda              

literalmente detectivesca como puede ser la de Vértigo de Hitchcock. En el momento en que cree                

descubrir a la “culpable” cesa sus otras actividades y se centra en la búsqueda de esta sola persona. No                   

obstante, como comentábamos, en paralelo está la alegoría del despliegue del mismo deseo cuya              

lógica es inversa. Mientras la lógica detectivesca es positiva, esto es, en el horizonte de la búsqueda                 

existe un verdadero culpable que resolverá y dará sentido al resto de las pistas, la lógica del deseo es                   

negativa y precisamente habita los intersticios de los objetos sospechosos y no los mismos objetos. Las                

anteriores escenas no son una mera búsqueda del protagonista de esa mujer, son, como decíamos, una                

recreación erótica en la belleza de esas mujeres. Un amor hacia cada una y hacia todas a la vez, como                    

si formaran el uno todo. La alerta ante la constatación del rostro de Sylvia sería esa individuación del                  

deseo hacia un solo rostro que reúne a todos los demás de forma relativamente contingente. Como                

leemos en Deleuze:  

 

Los placeres que el protagonista experimenta en el grupo son placeres sensuales, sin embargo, estos               

placeres no forman parte del amor. Para convertirse en un término de la serie amorosa es preciso que                  

Albertine [Sylvia] sea aislada del grupo en el que aparece en primer lugar. Es preciso que sea elegida, y                   

que esta elección vaya provista de incertidumbre y contingencia (1995: 91) 

 

Pero, de nuevo, la individuación de Sylvia no constituye su singularización, pues ésta sigue siendo               

signo, “promesa”, futuro, en definitiva. En tanto que encarnación misma del eros, Sylvia es otro signo                

que a partir de su propia carnalidad [los “brillantes redondeles de mica” que mencionaba Proust, “sus                

ojos luminosos” que diría Guerín de la propia Pilar (en Losilla et.all, 2007: 27)] es signo de algo que le                    

trasciende o que ella, de alguna manera, pliega en sí misma. 

 

La propia incógnita de ese encuentro, la misma opacidad del signo que es la mujer es lo que despliega                   
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todo el siguiente episodio: la ciudad como alegoría del acercamiento erótico hacia Sylvia. En este caso                

la persecución, antes que ser la dimensión accidental que revelaría en último término un fin a la que                  

ésta se supedite, consiste en el fin en sí mismo. Así es, que Sylvia, más allá de ser una encarnación                    

femenina en el horizonte de los ojos masculinos se funde con el propio despliegue de la ciudad y cada                   

uno de sus rincones por los que ella se escabulle. La persecución acaba siendo el despliegue de esas                  

ciudad que, en cierto modo Sylvia pliega dentro de ella. «No deseo a una mujer, deseo a su vez un                    

paisaje que está envuelto en esa mujer» (Deleuze el abecedario). Una, en definitiva, mujer-ciudad.              

Este camino implica el intercambio de fuerzas constantes entre la figura y el fondo. Mientras que los                 

acontecimientos de la ciudad evocan constantemente la figura de Sylvia como una fuerza centrípeta, la               

propia Sylvia constantemente genera una fuerza centrífuga hacia la ciudad. En las notas de la edición                

de DVD del film leemos «Si la figura desaparece, el entorno la evoca. Una botella vacía que rueda en                   

el suelo, el timbre de un establecimiento, la llegada de un tranvía… todo es evocación» . Sylvia es, en                   

definitiva, aquello que habita el incierto intervalo entre la figura y el fondo. 

 

En el comienzo de esta persecución vemos pintado en las paredes un leitmotiv que perseguirá el resto                 

de la secuencia “Laura je t’aime”. Este leitmotiv, reminiscente de Petrarca y su historia de amor                

imposible , recorrerá las calles de Estrasburgo durante toda la secuencia. En su comienzo vemos a               31

Sylvia de espaldas a la cámara, captada en su comienzo cerca de las vías del tranvía, aún lejana, como                   

figura central entre el resto de figurantes. En su contraplano vemos al protagonista, cuya lejanía con la                 

cámara mide las distancias entre los dos personajes. Los primeros compases de la persecución marcan               

31 Como Sylvia lo es de Gerard de Nerval. En Unas fotos en la Ciudad de Sylvia, por su carácter más discursivo, los 
motivos están mucho más explicitados, mientras que aquí forman parte de toda una sinfonía de signos que dejan su 
latencia antes que exponen su significado 
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una distancia y también un progresivo acercamiento. La cámara marca el plano y el contraplano sin                

juntarlos. Conforme avanza la secuencia el plano se va acortando hasta alcanzar el plano medio de                

ambos. Una vez cruzadas ciertas calles donde oímos el barullo del gentío y la música callejera,                

volvemos a la calle del tranvía donde el protagonista logra introducirse en el mismo plano de Sylvia de                  

espaldas. Él se gira a su derecha para intentar captar en escorzo su rostro. En ese intento el tranvía                   

cruza entre ellos dos provocando que la figura de Sylvia se muestre parpadeante. Este parpadeo invoca                

una cualidad casi fantasmagórica a Sylvia, como si su presencia se difuminase en ecos de memoria                

mientras el tranvía emite sus coletazos sonoros. Casi como si fuera una suerte de intermitencia de la                 

propia emisión en los ojos del protagonista que no acaba de sintonizar aún, a su figura, en el espacio y                    

el tiempo correctos.  32

 

Tras ese momento el personaje se decide a gritar su          

nombre en alto para llamar su atención «Sylvie»        

clama, mientras se va acercando cada vez más. La         

cámara adopta el plano medio de Pilar de frente,         

pudiendo ver, al fin, su rostro. Al fondo, borroso,         

vemos la figura del personaje masculino. Pilar mira        

de reojo hacia los lados, pareciendo escuchar pero        

ignorando los gritos del protagonista. En plano secuencia, mientras ella sigue caminando, la figura del               

protagonista masculino se va acercando poco a poco hasta estar a poco más de un metro de ella.                  

Cuando parece que finalmente él se decidirá a hablarle, Pilar recibe una llamada por teléfono que la                 

hace detenerse. Ella escapa entonces mientras Él se queda un tanto atónito, sin saber qué hacer. El                 

vacío que ella ocupa al haberse salido de la escena en el momento que parecía culminante es                 

32 Este parpadeo cuasi fantasmagórico recuerda a un momentos de Tren de sombras (Guerin, 1997). En cierto 
momento, la casa donde transcurre las diferentes épocas del film , es rodada en el momento presente en color. En 
toda esta sección de la película vemos una casa vacía hasta el punto culmen en la que, como si fueran imágenes 
veloces de un tren, se van integrando dentro de la casa ecos del pasado. La idea de tren y fugacidad comparten 
funcionalidad aquí a la hora de confundir presente y pasado en un mismo tiempo. Ese tránsito en Tren de sombras 
mostraba un intervalo entre el presente de la casa y todo su pasado acumulado. El tranvía en esta escena viene a 
emanar la ambigüedad que conlleva la figura de Sylvia entre su persona de carne y hueso y aquello que él recuerda 
de ella. La ambigüedad, en definitiva, como menciona Guerin entre las “dos mujeres evocadas: la que no vemos 
nunca y la mujer luminosa que persigue el personaje masculino” (2007: 28).  
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prolongado por el sonido de una botella, que una vagabundo lanza en las calles. Los segundos en que                  

vemos y oímos esa botella deslizarse por las calles podría asemejarse al sonido de la última nota de un                   

movimiento musical que va apagándose poco a poco, en espera de las primeras notas que anuncien el                 

comienzo del siguiente movimiento. La tensión acumulada en esos últimos momentos se distiende             

marcando una división de movimientos dentro de la persecución y dotándolo de una cierta estructura               

musical. Una sinfonía del deseo.  

 

 

 

Atendiendo a la llamada, Sylvia habla con alguien desconocido, mientras se tapa los labios evitando               

cualquier interpretación. Perpetuación del secreto que Él no cesa de contemplar desde una distancia              

prudencial de la que ella, sin embargo, parece percatarse. Terminada la llamada, Sylvia se dirige hacia                

otras calles, esta vez más estrechas en las que el recorrido de la persecución se vuelve progresivamente                 

más intrincado. En ese laberinto donde el eco de Laura se hace cada vez más presente en las paredes,                   

Sylvia parece escaparse, yendo y volviendo por los mismos lugares. Finalmente, habiendo tomado el              

camino correcto, la pierde finalmente. Estamos, de nuevo, como en la escena del café. La ciudad se                 

vuelve jeroglífico y todo vuelve a ser promesa de una revelación, unas piernas tras una galería, una                 

fugitiva presencia girando una esquina en el horizonte… 

 

Retomando su camino acaba en una plaza donde se detiene unos instantes. En esta plaza la vida sigue,                  

ignorante de la búsqueda incesante de nuestro protagonista. Vemos a niños jugando, una pareja              

besándose, un hombre bebiendo una temprana cerveza... Por un momento, pareciese que Él relajase su               
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posición de instigador y volviese tímidamente a su antigua posición de flaneur. Mientras en las               

escenas anteriores veíamos carreteras lineales y cortas que solo permiten el trayecto hacia una              

dirección concreta, extremado en las laberínticas y estrechas calles de las escenas anteriores, la plaza               

se siente en este momento como un espacio de distensión y relajamiento de las tensiones acumuladas                

en la persecución. Diáfana, la plaza no amenaza tanto con el trayecto hacia un hipotético futuro, sino                 

con la recreación en el presente. La plaza, como el café, permite la contemplación antes que la                 

instigación. Esta plaza, coqueta, deja sus ventanas abiertas para hacer gozo de la vocación voyeurística               

de nuestro protagonista. Con una ligera sonrisa, Él parece recrearse en la contemplación de un vestido                

en una terraza, donde una mujer riega sus plantas. Las ventanas reflejan el Sol y ciegan ligeramente a                  

nuestro protagonista, que sonríe. ¿Contempla la bella escena o busca insidiosamente alguna pista que              

le recuerde a Sylvia?. Intentando encontrar un poco más de perspectiva para ver, choca con la tienda                 

de un frutero que le ofrece unas cerezas. Tras ese encuentro, el protagonista sigue obsesionado con ese                 

vestido. Mientras lo escruta, un hombre africano le ofrece un mechero, que él rechaza. Acto seguido,                

otra chica le pide un cigarro, que él le niega. Apartándose del vestido, la mirada se traslada a otra                   

ventana abierta en un ático, donde una chica en ropa interior se seca el pelo. Extraño plano contraplano                  

entre la espalda de la mujer y la mirada circunspecta del protagonista en el que la observación                 

desinteresada se acerca el puro voyeurismo. El plano y el contraplano se van acortando poco a poco,                 

aumentando la dimensión sensual de la mirada y elevando la tensión de la secuencia, hasta que el                 

rostro de Sylvia vuelve a aparecer borroso, a la espalda del protagonista, en una tienda.  

 

Retomada la persecución, ésta se acerca al final conforme Sylvia se dirige al tranvía, el catalizador de                 

fantasmas. En estos momentos finales, el ruido callejero que en todo momento componía el              

contrapunto de la figura central, Sylvia, se ve silenciado por un sonido de campanas que anuncian la                 

culminación de este movimiento. La cámara se acelera y da vueltas sobre los rostros de los                

protagonistas sacados de raccord acercándonos al éxtasis del encuentro inminente y de la persecución              

conclusa.  
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Callan las campanas y son sustituidas por el ruido del tranvía que, de nuevo, fantasmagóricamente               

cruza la cámara para, finalmente, presentarnos en un mismo plano, a los dos protagonistas. En la                

parada, una tensión extraña entre él y ella, que se coloca unas gafas de sol para ocultar su mirada, y                    

otro extraño hombre sentado que la mira. En el fondo de ellos, un cartel en el que una modelo                   

mantiene su dedo índice sobre los labios en señal de silencio en lo que parecería ser un contraplano                  

anticipado. Una vez dentro del tranvía, Él se acerca a Sylvia y le habla «Sylvie…». Ella le mira                  

desconcertada. El diálogo se despliega durante varios minutos. En un principio, los recuerdos que le               

intenta evocar el protagonista parece que inquietan algo a Sylvia, pero poco transcurre hasta que               

ambos se dan cuenta de que la situación es un completo malentendido. Lo subsiguiente es una                

conversación repetitiva (la única de todo el film que, igualmente, por su repetitividad y torpeza solo                

expresa la imposibilidad misma de la comunicación) que lo que evidencia es la sensación de               

humillación del protagonista al haberse equivocado y al recordar que ella sabía que estaba siendo               

perseguida todo el rato. «¿Todo este itinerario fue a causa mía?» Se pregunta el protagonista, y así es                  

en efecto, puesto que el despliegue de la misma ciudad en ese rostro también fue construido sólo por                  

él. Tras todos las constantes lamentaciones del protagonista, Ella le manda callar, y poco después se                

baja de la parada, deseándole que la encuentre. El único nombre propio de la película resultó ser,                 

finalmente un nombre falso.  

 

Retrotrayéndonos de nuevo a la interpretación deleuziana de Proust, este fallo en el encuentro no               

evidencia tanto un simple fallo en el recuerdo de una persona, sino «la obcecación de atribuir al objeto                  

los signos de que es portador» 1995: 37) esto es, creer que Sylvia es Sylvia y no “la ciudad de Sylvia”.                     

El error del protagonista es creer obcecadamente que el objeto mismo era portador del secreto que                
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emitía, cuando el secreto era lo que Sylvia había desplegado tras de sí, esto es, toda una ciudad, el                   

vendedor africano con los relojes, las terrazas, los tranvías, las botellas, los vagabundos, el hombre               

cojo que vendía flores, las ventanas abriendo en canal le geografía íntima de la ciudad. El error del                  

protagonista es creer que esta película iba sobre Sylvia y no sobre la ciudad y por tanto caer en lo que                     

Deleuze llama “objetivismo” (Ibid), este «inclinarse sobre el objeto para descifrar el signo» (Ibid). Es               

también, desde la perspectiva proustiana, el movimiento de la memoria voluntaria que tanto repite el               

propio protagonista, intentando recopilar todos los datos posibles de aquél encuentro, cuál detective,             

para poder reproducirlo. Esta memoria «se acuerda de las cosas y no de los signos» (1995:39). El                 

fracaso de nuestro protagonista, que ya venía anticipado en esa primera noche y que se repetirá a lo                  

largo de lo que sucede en el film, es considerar que el signo podía ser poseído, captado como si fuera                    

algo consumible a través de los ojos o el pensamiento. El amor que él sentía por Sylvia partía de ella                    

pero le trascendía, era índice de otra cosa, una otra cosa que, de nuevo, se escondía entre los                  

intersticios de todas esas mujeres y que era el lugar por donde se retorcía, constantemente el deseo. El                  

error, en definitiva, de nuestro protagonista es querer haber intentado convertir la película en una               

película de detectives.  

 

Modelo observado, modelo que observa. Ambos potencias de significación y dos caras de la misma               

moneda. El modelo que observa impele al propio espectador una mirada concreta de la observación, el                

modelo observado se siente desplazado de dos maneras diferentes, por un lado por la ambigua mirada                

que le tiende el protagonista y por otro, por la mirada que le tiende el espectador y, por qué no, por la                      

mirada que le tiende el propio cineasta («entiendo el cine como deseo, no podría filmar a alguien a                  

quien desprecio» (en Losilla et all: 2007: 25) diría Guerin). Lo que puede parecer una suerte de                 

iconoclastia al consistir en la trascendencia de la imagen hacia algo tercero resulta, finalmente, en lo                

más inmanente. Porque dicho misterio solo anuncia algo tercero cuando precisamente la propia             

materialidad es tan efervescente que escapa de sí misma. Al contrario, algo mucho más concreto, algo                

con nombre y apellidos, no sería sino una forma de categorizar y por tanto, sustituir la presencia                 

material por un concepto. Veríamos el concepto de la persona y no tanto a la persona. Librados de                  

categorías, las figuras se muestran en la ambigüedad esencial que sólo el acto de mirar sin la precisión                  

de una mirada, el acto de recordar sin la concreción de un recuerdo nos pueden dar. El modelo, por                   
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tanto, siempre como signo de otra cosa que nunca se dice, por infinitas o por innombrables. El modelo                  

siempre como signo, pero nunca como símbolo. Hacia este territorio empuja el eros que más ama                

conforme menos conoce. Hasta el punto, como veremos a continuación, en que la misma imagen               

desaparece por su propia excedencia. Un rostro ausente que insiste más que cualquier rostro              

perfectamente presente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hombre atlántico. La nada y el mar 

 
 

 

En los anteriores ejemplos veíamos distintas dimensiones de la trascendencia del modelo, tanto de la               

perspectiva del modelo observador como del modelo observado. Dicha trascendencia se construía            

desde los propios objetos. Lo veíamos primero en Cuatro noches de un soñador, cuando los objetos                

anunciaban la posibilidad de un amor cuyo rostro final quizás no sea sino la encarnación arbitraria de                 

una fantasmagoría previa. Con Guerin veíamos por otro lado como el rostro deseado, aparente figura               

central de dicho deseo, siempre excedía a la cara, y como ella, actriz de carne y hueso, se fundía con                    

la ciudad en una serie de fuerzas que llevaban de un lado a otro constantemente las pulsiones del                  

modelo observador. En el film que comentaremos ahora, L’homme atlantique (1981) de Marguerite             

Duras, esta tensión entre una presencia y su evocación alcanzará dimensiones aún más radicalizadas              

a través de la propia palabra autoconsciente de la directora, así como de la pura desaparición de la                  

imagen.  
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En L’homme atlantique, la escritora y directora francesa utiliza un recurso análogo al que haría en                

films previos. Con Les mains négatives y Cesareée Duras aprovechaba escenas descartadas de Le              

Navire Night para plantear una propuesta de corte más ensayístico. En este caso, L’homme atlantique               

toma escenas descartadas de su film Agathe et les lectures illimitées protagonizada por Yann Andrea               

y Bull Ogier. El primer gesto que modifica un poco la naturaleza de estas imágenes es su cambio de                   

dispositivo. Mientras que en el film original, Agathe, los personajes eran figurantes, digamos             

ficticios, de la historia que Marguerite Duras narraba, en este film Yann Andrea, tomado              

aisladamente, toma otro referente. Yann ya no es simplemente un “modelo” sino un tú, un tú al que                  

la narración en off se dirige. Se dirige, sin embargo, desde la situación paradójica del archivo, puesto                 

que la voz está siempre en otro tiempo que no es el de la imagen. La imagen pertenece a otro rodaje,                     

a otra capa temporal, la voz que toma esas imágenes y las comenta siempre las toma desde una                  

posición ajena, por lo tanto las toma siempre como un elemento de un pasado que ya no puede ser                   

presente. Esta tensión entre voz y palabra formará parte misma de la distancia del objeto anhelado.                

En palabras de Rancière la palabra, «hace ver, designa, convoca lo ausente [...], pero ese hacer-ver                

funciona de  hecho  por  medio  de  su  propio  fracaso, de  su  propia  restricción» (2011 b: 116) 

 

Todo este juego temporal es representativo de la poética durasiana en sus films al mantener siempre                

una distancia entre la imagen y la voz en aras de acudir a la esencialidad misma del objeto a                   

representar. Esto es, la comprensión de que los objetos que se filman no son entes positivos sino que                  

su esencia está íntimamente ligada a la relación intencional, a las distancias con la que estos se                 

filman. En una entrevista la propia Marguerite Duras lo expresa de la siguiente manera:  

 

Hablamos de las cosas a través de la falta, la falta de vivir, la falta de ver. Hablamos de la luz por la                       

falta de luz, por la falta de vivir hablamos de la vida, por la falta de deseo hablamos del deseo, por la                      

falta de amor hablamos del amor; creo que es una regla absoluta. Creo que la plenitud del deseo, del                   

amor, del calor, del placer de vivir... no comporta en sí misma ninguna falta para el ser, por lo que no                     

puede decirse. Creo que a partir de la falta de estar -de estar en el deseo, en el amor, en el verano-                      

podemos hablar del amor, del deseo, de verano (en Mascolo s/f) 
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La ausencia que constituye el centro de este film, es su propio figurante, Yann Andrea. El objeto del                  

film es evocar su partida. En una de las primeras escenas de la película, tras despertar del primer                  

tramo de pantalla negra que impera durante más de tres cuartas partes del film la voz de Marguerite                  

Duras dice: «Usted mirará lo que ve» utilizando el futuro del indicativo. Inmediatamente después              

aparece una de las pocas imágenes de la película que constituye el juego de intermitencias de la                 

primera mitad del film: El rostro de Yann Andrea de perfil observando una ventana tras la cual se ve                   

un cielo azul oscuro en el que se intuye el comienzo de la noche (o su fin). Aplazando este                   

contenido, el estatuto de la imagen invoca una primera distancia, su cualidad de archivo con su                

ineluctable carga de pasado y, por lo tanto, la marca de una alteridad intangible, imposible de poseer.                 

Aquí se da el primer cortocircuito, uno de temporalidades, por un lado la voz que dicta unas órdenes                  

en futuro, pero parece dictárselas a un “tú” que está ausente y que no puede ofrecer respuesta. Primer                  

abismo. El rostro de Yann Andrea, que pertenece a otro tiempo, a otra dimensión, es igual, un rostro                  

impenetrable, no sólo por la ineludible cuestión del tiempo, del registro pasado que impide la               

interactuación con la voz, sino por su dimensión ausente. Observamos, en primer lugar su rostro,               

mirando por una ventana “absolutamente” como dirá la voz en off, tras unos minutos su rostro se                 

gira y parece mirar hacia un punto indefinido del escenario en fuera de campo que no se señala. Él                   

parece ausente de la voz como parece ausente de la mirada de la cámara. Aparece en la imagen                  

desde una dimensión fantasmagórica registrado ya para su film anterior. 

 

Las primeras palabras del film rezan «Usted olvidará. Usted olvidará que es usted, usted lo olvidará.                

Creo que es posible. Usted olvidará también qué es la cámara. Y sobre todo usted olvidará que es                  

usted. Usted» Un yo, alienado de sí mismo, rezando unas normas que parecen obedecer a las normas                 

del modelo bressoniano «no penséis lo que decís, no penséis lo que hacéis. Y también. No penséis en                  

lo que decís, no penséis en lo que hacéis» (2004: 26). Su rostro inexpresivo, alejado de fuerzas                 

intencionales deviene una pura cualidad sensible que centripeta el corazón de una memoria: la              

cualidad de objeto de Yann Andrea, ese objeto atlántico al que Marguerite no cesa de hacer                

referencia. Antes que ser un sujeto, es un objeto que sedimenta memoria en su rostro. Dicho objeto                 

ya no reside solo en ese rostro que constituye la primera imagen del film, sino también en ese                  

contraplano aludido primero y mostrado posteriormente que es el mar y todo aquello que él «mirará                
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absolutamente»: «el mar, las paredes, ese perro, ese litoral, ese pájaro» pero también «estas palabras               

y esta desaparición». Mirada absoluta que hará que, en último término, el hombre se haga uno con el                  

mar. «Tú y yo hacéis uno para mí, un solo objeto». Ya no es el hombre del atlántico, como la ciudad                     

era la ciudad de Sylvia, ahora ambos, en la hipostasiada presentificación de una ausencia, son un                

todo virtual que reúne en un mismo ser el rostro de Yann con todo lo que él miró absolutamente.                   

«Usted mirará absolutamente» Absoluto, etimológicamente: lo que no tiene separación. El hombre            

ya es, inevitablemente, un hombre-atlántico.  

 

No obstante, ese “vous” característico de la escritura durasiana, que parece dirigirse hacia Yann se               

desdobla ambiguamente al constituir algunas de las       

peticiones que parece indicar al actor, analogías de        

peticiones que podría indicar al espectador.      

Miraremos, en efecto, esa imagen «e inclusive a        

través de la ceguera», pues no será sino una ceguera          

la que dominará la mayor parte del film, un         

incesante negro que se mantiene en el límite de la          

mirada, en su extenuación misma de la       

representación.  

 

El discurso de ambigüedad que teje la presencia de Yann, y por tanto, la propia relación de la                  

escritora con su recuerdo y su olvido deviene, igualmente, en una reflexión sobre la imagen y sobre                 

el dispositivo cinematográfico. En el único plano secuencia de la película que comienza con la voz                

de Marguerite introduciendo «Yo os quería decir», la pantalla negra desaparece y vemos el salón               

vacío del hotel con un espejo en el que éste se ve reflejado en abismo por un espejo en la pared                     

contigua del salón. En un lateral vemos, impreciso, la propia cámara y a la directora. Por la izquierda                  

entra Yann y la cámara le sigue con un paneo mientras éste se dirige hacia una de las ventanas del                    

salón. Frente a la naturalidad de este plano secuencia, la voz en off la discute «Quería decirle, el                  

cine cree poder consignar lo que hace usted en este momento. Pero usted, desde donde vaya a estar,                  

sea donde sea, en concordancia con la arena, o el viento, o el mar, o la pared, o el pájaro, o el perro,                       
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se dará usted cuenta de que el cine no puede». Pese a la ilusión de presente que transmite la imagen,                    

la cámara no puede registrar realmente lo que es Yann, ni su recuerdo, ni la memoria, ni tampoco su                   

dimensión atlántica. El hombre atlántico, después de todo, parece escapar tanto al hombre como al               

atlántico.  

 

La escena continúa mientras Duras sigue repitiendo algunas órdenes «Ve hacia otra cosa, para,              

avanza» el cuerpo sale de plano y la cámara vuelve a realizar un paneo hacia el espejo. Vemos                  

entonces, en su reflejo, el busto quieto de Yann, que pasa a andar y a volver a desaparecer “Girarás                   

hacia la derecha y caminarás hacia los cristales de la ventana” Vemos entonces a Yan Andrea                

aparecer por la izquierda de la cámara y, eventualmente, pararse. En ese momento escuchamos un               

cambio en el tiempo verbal de la voz en off «Lo ha logrado» e instantáneamente el rostro de Yann                   

Andrea observa a cámara «Está en el límite del mar. Está al límite de las cosas, atrapado entre ellas                   

por su mirada. El mar está a su izquierda, escucha su rumor mezclado con el del viento.» y continúa                   

«Usted y el mar hacéis uno para mí solo un objeto, aquél de mi rol en esta aventura».  

 

La cámara no ha registrado una presencia, ella no puede, la cámara ha registrado una imagen que se                  

evidencia en el juego de espejos de la secuencia. De igual manera, las órdenes que emite                

constantemente no son sino un simulacro que nos evidencia la distancia misma entre unas imágenes               

grabadas en pasado, pese a la naturalidad presentificante del plano secuencia, y una voz que las                

observa siempre en retrospectiva. Yann tampoco es ya el rostro. Des-subjetivizado, su rostro se ha               

unido a su contraplano, a todas esas cosas selladas por su mirada: el mar, el pájaro, el perro… Todo                   

es uno, el objeto atlántico, a pesar de que él lo ignore. Es alrededor de su mirada que se generan esas                     

cosas, y su realidad ya no es simplemente la realidad que registra la cámara, sino una ausencia                 

progresiva que la cámara apenas puede fotografíar «su ausencia ahora ha sido fotografiada como              

antes lo había sido su presencia». Pero no es la fotografía de la ausencia lo que constituye el objeto                   

mismo del film, sino el propio desplazamiento en el que el rostro amado acaba desapareciendo de la                 

imagen para ser convocado por la palabra . Pero también en el desplazamiento entre una imagen y                33

33 «Lo revelado no hace visible lo ausente, sino la separación: el movimiento del deseo y la búsqueda de lo real que 
le falta. Esta relación de la palabra con la imagen crea este movimiento de deseo, esta búsqueda de lo real» (Magny, 
1997: 86) 
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otra, entre el plano de la mirada de Yann, y el contraplano de la mirada tras la ventana. Y de igual                     

manera en el desplazamiento entre el tiempo en presente de la imagen y la voz que narra en                  

diferentes tiempos verbales. En el límite de cada una de estas imágenes, incluidas las sonoras, es                

donde nace el abismo que suele definir el cine de Duras. En palabras de Deleuze «el límite de cada                   

una [imagen visual e imagen sonora] es lo que la relaciona con la otra» (1986: 344). En este film, sin                    

embargo, dicho límite se encarna en una figura concreta y constante a lo largo del film, territorio de                  

las intermitencias y hogar propio de la última parte del film: el negro, que habita el territorio                 

intermedio entre el modelo y la escritura, el lugar en que “nos encontramos” como diría, el espacio                 

de la ausencia 

 

Esta situación dialéctica entre imagen y texto siempre ha resultado esencial en el cine de Marguerite                

Durás. Ninguna imagen toma el poder, sino que la relación entre ambas crean el cortocircuito que                

denota la impotencia. Es ésta, quizás, la razón que imbuye a la escritora-cineasta a hacer un film                 

frente a escribir «Escribir sería demasiado» nos dice. La imagen, de alguna manera, mantiene una               

presencia «Ahora tiene detrás de ti un pasado». De igual manera, la fotografía puede fotografiar la                

ausencia «Con tu partida tu ausencia ha tomado el control que ha sido fotografiada como tu                

presencia fue fotografiada antes». Imagen de una presencia, el rostro de Yann, imagen de una               

ausencia, el hotel vacío. No obstante, el choque entre esas dos imágenes no es el que crea                 

simplemente el vacío. También está la playa, el mar. Pero sobre todo está el negro, ese negro que                  

ocupa mucho más de la mitad del metraje y con el que empieza y acaba el film. El negro en este caso                      

media la posición del deseo de Marguerite, es la figura que materializa su impotencia de               

pensamiento, la toma de posición del “desplazamiento” de Yann Andrea. Su partida no es              

meramente un abandono del plano, su partida no es una “fotografía” que encapsule el presente. El                

cine es impotente a la hora de conservar lo que él hace en ese momento, como ella comenta, pero es                    

precisamente esa impotencia lo que finalmente el cine puede mostrar, al llegar al mínimo de su                

expresión como es la pantalla en negro. Esta pantalla que se funde y dialectiza en intermitencias                

durante la primera mitad de la película junto con imágenes de archivo de Yann Andrea, y que toma                  

el control durante los últimos 15 minutos del film es la figuración misma de la distancia que la                  

literatura no habría podido mostrar. 
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Estos últimos minutos, lo que consiguen, finalmente, es la sublimación definitiva del deseo que              

guiaba los dos films anteriores que veíamos. La erótica de las pequeñas pruebas de Cuatro noches de                 

un soñador; la evocación de la ciudad de Sylvia a una figura concreta que constantemente se                

escapaba. Aquí, directamente, la imagen desaparece y el deseo se enfrenta, en último término, a la                

mayor expresión de ausencia del objeto. Situación paradójica, puesto que, como si la presencia              

retiniana se uniera al poder de las mayores dimensiones de la memoria, el rostro de Yann es cuando                  

parece estar más presente. Cuando vemos, por última vez el rostro del atlántico la imagen               

desaparece, no volveremos a ver ninguna más, sin embargo, Duras emite una orden «Va a pasar                

ahora de nuevo delante de la cámara. Esta vez, la mirará» entonces, el presente continuo se                

transforma directamente en imperativo «Mira la cámara»... pero nada aparece «La cámara ahora va a               

captar tu reaparición», sin embargo, ningún rostro aparece. Este deseo no consumado espolea sin              

embargo al deseo y por lo tanto, aumenta la falta. «Hablamos de las cosas a través de la falta» (en                    

Mascolo s/f) leíamos en una cita anterior, y es precisamente aquí, cuando la palabra más               

explícitamente convoca su propia impotencia, donde la falta es mayor, es, quizás donde el objeto del                

que se quiere hablar es más elocuente puesto que lo que nos queda de él, ya no es simplemente la                    

ilusión de un rostro, sino la pura potencia de su deseo. 

 

En Lyotard, leemos «la culminación del deseo (Wunscherfüllung) contiene en sí la ausencia del              

objeto» (Lyotard, 1971: 273). Quizás esta ausencia, esta presencia insidiosa del negro durante los              

últimos minutos del film, sea la forma más honesta de hacer presente esta ausencia. Quizás, incluso,                

la forma suprema de la figura del modelo como deseo, sea precisamente este negro.  

 

El negro no pertenece por tanto al orden de la imagen, sino de la figura, como expresión y no como                    

representación, crea un espacio de relación entre la voz de Duras y su objeto. introduce una                

movilidad, viola el orden, opera como el trabajo negativo de la escritura que pone en relación lo                 

inconexo del texto y, sobre todo, constata que la figura no obedece al sentido, es el campo de fuerza                   

de un deseo que no interpreta, sino que atraviesa la obra (Vilaró, 2017: 3) 
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El film de Duras, en definitiva, nos ha hecho pensar en una situación extrema del deseo y como este                   

tiene una dimensión siempre holística, diluyendo las cualidades positivas de los objetos en un              

conjunto de fuerzas que se extienden y concentran en sus centros de poder. El deseo es siempre                 

deseo de algo que no está presente y la figura positiva de un rostro, por muy insidiosa que sea, no                    

colma jamás ese deseo. Deseo es, por tanto, siempre deseo de algo otro, pero hasta tal punto es deseo                   

de penetración en un más allá de la materialidad de las propias imágenes, por muy efervescentes que                 

estas sean. La conclusión radical de la escritora es vaciar por completo la imagen de presencias para                 

seguir perpetuando, desde el objeto más abstracto de todos, la palabra, una fuerza en estado puro.                

Una visión radical no solo a la hora de exponer el deseo sino la esencia de las propias imágenes. Con                    

el vaciado de la presencia Duras ubica la esencia de lo que se filma más allá de ellas en el territorio                     

de lo invisible. La solución de Duras es, por lo tanto, la consideración filosófica de que la esencia de                   

una imagen está siempre más allá de ella misma. En el siguiente capítulo exploraremos el               

movimiento contrario a través de una mirada discípula de lo invisible que, poco a poco, va perdiendo                 

esa capacidad fabuladora para ser consumida por el territorio de la pura inmanencia.  
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La espiritualidad del modelo. La tierra de la inmanencia y el cine de             

Béla Tarr 

 
Didi Huberman, en su texto Lo que vemos, lo que nos mira, reflexiona sobre la experiencia que                 

tenemos frente a las imágenes. Habla de dos tipos de actitudes frente ante ellas: por un lado, el                  

régimen de la tautología, definido como aquél en que solo vemos lo que se nos muestra ante los ojos,                   

la pura superficie física del objeto. Su masa, su volumen, su, digamos, materialidad bruta. Por otro                

lado habla del régimen de la creencia en el que las imágenes cobran un horizonte metafísico y                 

teleológico. El que se mantiene en el régimen de la creencia siempre ve más allá de la pura                  

presencia, un aura de invisibilidad abraza al objeto. La idea del régimen de la creencia es la                 

consideración del carácter eminentemente aurático del objeto, esto es, la presencia insistente de algo              

que nunca acaba de revelarse, en la materia, pero más allá de ella.  34

 

La idea de modelo que hemos ido revisando y la erótica del mismo remitía a esta pulsión erótica o                   

erotizante en el que un objeto siempre guardaba tras de sí toda una serie de ambiguas promesas. El                  

deseo que la figura, en este caso, emite es, tal como menciona el propio Huberman, «un deseo visual                  

por excelencia, no la mera curiosidad sino el deseo hiperbólico de ver más allá, el deseo escatológico                 

de una visualidad que supera el espacio y el tiempo mundano» (1997: 97). 

 

34 «Es una victoria obsesiva - también ella miserable, pero de manera más indirecta del lenguaje sobre la mirada; la 
afirmación, fijada en dogma de que no hay allí ni sólo un volumen ni un puro proceso de vaciamiento, sino “algo 
Otro” que hace revivir todo eso y le da un sentido teleológico y metafísico. Aquí lo que vemos será eclipsado o más 
bien superado por la instancia legislante de un invisible de prever y lo que nos mira se sobrepasará en un enunciado 
grandioso de verdades más allá, de Allendes jerarquizados, de futuros paradisíacos y de cara a cara mesiánicos. » 
(Huberman, 1997: 31) 
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Los objetos son mirados, pero según cómo también nos miran, y nos dicen algo de su oscuro secreto,                  

del horizonte virtual “de toda una vida” de las muchachas proustianas. De, en definitiva, todo un                

fondo de significados que nunca acaba por resolverse. En este régimen de la creencia, el objeto es                 

siempre mucho más que el objeto.  

 

No obstante, cuando atendemos al cine de Béla Tarr acudimos a un cine de corte materialista en el                  

que las cosas cobran relevancia por su propia cualidad material en bruto: el barro y la lluvia                 

entorpecen el paso y el viento se une con el tiempo para dar una impresión pesada, densa. Los                  

ejemplos son abundantes en todo su cine, especialmente en films como Sátántango y El caballo de                

Turin. No obstante aquí no realizaremos un análisis de su obra completa, sino antes, un minucioso                

acercamiento a una de sus obras Armonías de Werckmeister (2000), en la que, considero, se reúnen                

muchas de estas contradicciones señaladas por Didi Huberman entre el régimen de la creencia y el                

régimen de la tautología. En un mundo típico del cine de Béla Tarr existe una presencia que, sin                  

embargo, solo por el hecho de constituir una forma diferente de mirar, desvía hacia otras aristas la                 

cualidad de la mayoría de los objetos presentados en el film. Las desvía y las constituye en un nuevo                   

territorio. El interés, por tanto, de este extenso capítulo con el que concluiremos el trabajo será el de                  

mostrar cómo el régimen de la creencia que mencionábamos con Huberman y que emparejaremos              

con el régimen del modelo, cobra significado, precisamente, a partir del contraste con un régimen de                

la materialidad bruta.  

 

De nuevo atenderemos a una dialéctica fundamental entre el personaje que observa y los personajes               

observados, inclusive los objetos inertes, que cobran vida. La tensión entre la figura de Janos y la                 

particularidad de su mirada chocará con un universo que se ha rendido a la tiranía de los objetos                  

brutos. En el que el mundo, nihilista, no existe más que por sus propios contornos.  
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El eclipse 

El film comienza con una de los planos-secuencia más célebres del cine de Béla Tarr: el baile cósmico                  

de Janos en una desvencijada taberna en algún lugar de Hungría. Con el primer plano de una estufa de                   

leña nos ubicamos en la estancia, inundándola de un ambiente invernal. Tras unos segundos vemos               

unas manos apagando el fuego indicando, como luego lo hará una voz, el cierre del bar. La cámara se                   

abre, con delicadeza, pasando del primer      

plano de la estufa a un plano general, donde         

vemos al camarero de la taberna recogiendo       

vasos y a un montón de borrachos       

tambaleándose, algunos cayéndose al suelo,     

compartiendo el frío espacio, pobremente     

iluminado. Uno de los desaliñados     

borrachos, con una cerveza en la mano, se        

va acercando a cámara por el lado izquierdo        

de la pantalla (realizando una sutil coreografía de relevos con el camarero que se retira hacia el fondo                  

de la imagen) hasta que la cruza, ocupando el centro de la imagen, mirando en diagonal y pidiendo a                   

Valuska que “les muestre”. Aparece entonces Janos desde detrás de la pantalla como una gran masa                

negra, como si todo el rato hubiéramos estado mirando desde su perspectiva y, de repente, soltara la                 

cámara y apareciera en escena. Esta forma de introducirnos a nosotros y al protagonista deja claro,                

desde el mismo principio, que será desde sus ojos y no desde ningunos otros, desde los que veremos la                   

película. No habrá ningún narrador omnisciente, tampoco habrá voz en off, sino que será una película                

de miradas y de objetos vistos desde Janos. Es por ello que esta secuencia será tan extraordinariamente                 

importante para el resto de la película, pues no será otra cosa que un “diagrama” de su espíritu lo que                    

vendrá a “mostrar” a esos pobres hombres que ya apenas se tienen en pie, que quizás ya no sean                   

capaces de ver nada por sí mismos, pero, que por un momento, podrán ser beneficiarios de los regalos                  

de la visión. Es, además, un gesto de puesta en escena que dota al film de un carácter más subjetivo                    

que contribuirá a acentuar la violencia de la desaparición del mundo que Janos pliega en su rostro. 
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Siguiendo con la secuencia en cuestión, el borracho que veíamos acoge a Valuska con los brazos y                 

reclama hacer espacio en la sala para su        

exposición y así, como en una escena teatral, el         

resto de clientes retiran las mesas y otorgan un         

espacio diáfano para nuestro protagonista. Tras      

algunos murmullos, por fin Valuska tiene la       

palabra y coloca a ese primer borracho en el         

centro. «Tú eres el Sol», le dirá mientras imita         

con las manos sus gestos destellantes. Tras       

colocar a otro personaje en la posición de la tierra, Janos pasa a explicarnos cómo unos “simples tipos                  

como nosotros” pueden llegar a comprender la inmortalidad, donde reina la constancia y la quietud,               

donde el Sol siempre ilumina una cara de la Tierra que se mueve con un movimiento casi                 

imperceptible, simbolizada ahora por el desaliñado borracho, que gira y gira alrededor de su              

compañero y de sí mismo a las órdenes de Janos. Se agrega posteriormente la Luna, que gira a su vez                    

sobre la Tierra y empieza a generar un torpe baile entre todos los borrachos, lleno de tropiezos, pero                  

que nosotros observamos, junto a Valuska, con la ingenuidad y la ternura de un niño, que es capaz de                   

ver en un palo una pistola, o una nave espacial en           

una cama. Desde el principio de la secuencia, la         

cámara nos compromete con la perspectiva de       

Valuska y, gustosos, la adoptamos, mientras      

imaginamos ese cosmos transfigurado en estas      

decadentes figuras que bailan y se tropiezan       

animadas por la danza y el tarareo de Janos. Tras          

acompañarlos durante unos segundos, Janos los detiene, con una mirada de pillo y una pequeña risa                

(¿lo volveremos a ver reír en toda la película?) para anunciar un acontecimiento decisivo. La Luna (en                 

este caso, el borracho con boina) se coloca entre el Sol y la Tierra, provocando un eclipse, haciendo                  

que el Sol se apague (el borracho correspondiente agachándose). Seguimos entonces las descripciones             

de Valuska que, con intenso dramatismo nos hace presenciar este inquietante momento: «El aire se               

vuelve frío, el cielo se oscurece y todo se vuelve oscuro, los perros aúllan, los conejos se encorvan, los                   
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ciervos corren asustados, en estampida, los pájaros también están confusos y se posan en los árboles y                 

luego… completo silencio». En ese momento comienzan a sonar, por primera vez, las primeras notas               

de la banda sonora, unas melancólicas y minimalistas notas de piano que componen el primero de los                 

dos temas que aparecerán en la película, titulado, precisamente, “Valuska”. Será el primer momento de               

los cuatro en el que aparecerá música en la película y, como en las demás ocasiones, vendrá a invocar                   

un momento trascendente en el continuo de la trama: el eclipse en este caso. Esta primera pieza, en las                   

dos ocasiones, aparece en los dos únicos momentos en que la mirada de Janos es efectiva (tiene                 

efectos). Su languidez posee esa clase de atmósfera que nos invita a elevarnos hacia “otro lado”,                

parecida a esa ambigüedad de las célebres piezas de Satie, que nos transmiten, a la vez, melancolía y                  

sosiego. Aquí la pieza acompaña a Janos y al cosmos y nos eleva por encima de la bruta materialidad                   

de la taberna y los borrachos para, finalmente, hacernos testigos de este trascendente acontecimiento              

cósmico. La cámara, unida a la música y a las          

anunciaciones temerosas de Janos frente al      

suceso, también se eleva, ligeramente «¿El cielo       

se caerá sobre nosotros? ¿La tierra se abrirá bajo         

nuestros pies? No lo sabemos, un eclipse total        

nos ha encontrado por casualidad». Se hace el        

silencio, la cámara se retrasa y se eleva,        

progresivamente, al mismo ritmo lánguido de la       

música. Se acomoda detrás de una de las lámparas del techo que aparece como una gran masa                 35

mientras, en suspensión aérea, contempla los cuerpos estáticos de los ya convertidos en astros,              

vibrando todos ellos en el temor con el que el eclipse nos ha inundado. Tras unos segundos de                  

contemplación, la cámara vuelve al lugar donde se encontraba antes, con el mismo ritmo lánguido,               

mientras Janos nos anuncia el fin del eclipse y la vuelta a la normalidad. La Luna se retira de su                    

posición mediadora posibilitando que los rayos del Sol vuelvan a iluminar los correspondientes lados              

de la Tierra, permitiendo que el baile siga su curso armónico habitual. Janos, capitán de los astros,                 

35 Es habitual el gusto por Béla Tarr por las grandes masas que se colocan justo delante de la cámara, acentuando el                      
peso de la imagen y convocando, a su vez, un ritmo visual. Me viene a la mente el comienzo de La condena o de El                         
hombre de Londres, pero los ejemplos son abundantes en todo su cine. Este gusto por las materias pesadas se                   
agregan a una estética materialista en pos de una lógica de la sensación en el que las cosas solo significan por su                      
presencia en pantalla y no tanto por su significado o connotación.  
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comienza a bailar con ellos y, con un gesto, invita a todos los demás a formar parte de esta danza                    

cósmica, pareciendo también invitar a la cámara, que también gira y gira a su alrededor (hasta el Sol,                  

que “no se mueve”, no puede resistirse a la inercia de todos estos cuerpos rebosantes de luz y también                   

gira sobre sí mismo). No obstante, el baile será interrumpido por el camarero que diez minutos antes                 

ya nos había anunciado que el bar estaba cerrado. Janos, y con él, la cámara, se despegan del baile y                    

salen hacia el punto de fuga de la imagen, completamente oscuro, tras la puerta donde se sitúa el                  

camarero. «Aún no he terminado» le dice Janos, pero el camarero le aparta la mirada, y Janos sale de                   

la taberna, por esa abertura de pura oscuridad, hacia la invernal ciudad anónima, vagando, como una                

estrella errante.  

 

El tiempo de los astros… 

 
Si nos hemos centrado tanto en la descripción minuciosa de esta escena es porque en ella encontramos                 

una muestra alegórica de gran parte de las tesis que mostramos en este trabajo y, también, de la                  

película en general. Aplazando el componente filosófico implícito en esta secuencia y que vendrá a               

representar el conflicto global (cósmico) del conjunto de la película, me gustaría señalar la estrategia               

estética que la secuencia nos muestra. Retomando la idea de intersticio en Deleuze, como aquella               

estrategia entre dos planos que consiste en una «diferenciación: dado un potencial hay que elegirle               

otro, no cualquiera, sino de tal manera que entre los dos se establezca una diferencia de potencial que                  

produzca un tercero o algo nuevo» (1986: 240). Deleuze encontraba en Godard el paradigma de este                

concepto. Retomemos la célebre escena del café en Deux ou trois choses que je sais d’elle (1967). En                  

ella, una solemne voz en off recita un incesante monólogo plagado de citas intelectuales y ocurrencias.                

Entre ellas podemos escuchar «porque no puedo apartarme de la objetividad que me aplasta, ni de la                 

subjetividad que me exilia», conforme vamos observando todo un         
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desfile de formas en una taza de café. El discurso político y cosmológico se enfrenta a la circulación                  

de formas en la taza de café que parecen reencantarlas hacia un nuevo territorio. La focalización de la                  

cámara en lo minúsculo, unido a la exaltación poética de la voz en off crea un “tercero” o un “entre”                    

que consigue elevar dicha imagen más allá de esa “objetividad aplastante” y la eleva a un nuevo                 

territorio que permite esa “subjetividad que exilia”. Una especie, digamos, de representación plástica,             

figural, de las elucubraciones poético-filosóficas de la voz en off : “El mundo, las lejanas galaxias, el                 

principio y Dios”, entre otros grandilocuentes motivos que se mencionan. Entre lo ínfimo de una taza                

de café, y lo cósmico, la imagen logra crear una suerte de disyunción o cortocircuito entre esos dos                  

elementos, que tanto eleva la taza de café hacia el discurso como reduce el discurso hacia la taza de                   

café.  

 

En la secuencia que hemos descrito la disyunción es más explícita. No se trata de una especulación de                  

conceptos abstractos, ni tampoco de un ejercicio intelectual. El realizador es un hombre simple de               

pueblo, podríamos llegar a decir que tiene algo de “idiota”, como veremos más adelante, pero lo que lo                  

diferencia es ese carácter genuino (ingenuidad), que le otorga una única subjetividad pero, que en               

lugar de aislarle, él intenta “mostrar” a los demás, y hacer que ellos también se eleven en su mundo.                   

La exposición teatral de este cosmos contrasta con sus decadentes figuras. El cosmos elevado sobre el                
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suelo frente a unos borrachos, ateridos de frío, en una taberna de mala muerte. Unas figuras que no                  

eran nada más allá de su “objetividad aplastante” hasta que vino Janos y pudo “mostrarles”.  

 

Lo que me interesa sacar de esta imagen y por lo que he traído a colación la escena de Godard es por                      

una cualidad propia que posee nuestro protagonista al introducirse como principal protagonista del             

film. Su potencia de reencantar las cosas hacia un invisible, de mostrar un fondo en los objetos                 

materiales de un territorio tan lejano como las estrellas. En una tierra que es “aplastantemente               

objetiva”, donde el gusto por las masas del propio director Béla Tarr solo suelen evidenciar el carácter                 

mismo de masa, sin enunciar nada más que a sí mismo, la presencia de Janos aparece como un                  

cortocircuito en dicho sistema, al igual que el propio film acaba constituyendo ese punto extraño en su                 

trama. La interrupción del baile cósmico nos vendrá a anunciar, a sí mismo, otra interrupción. La                

interrupción del horizonte de las cosas, del aura de los objetos, de la posibilidad de mirar a algo y ver                    

más allá de su forma. Y es aquí donde encuentro interesante sacar a colación la dimensión filosófica                 

del film en cuestión.  

 

Más adelante en la película, esta interrupción hecha alegoría en este juego de niños tendrá su correlato                 

discursivo en otro de los protagonistas principales, el musicólogo Eszter, quien consagra su tiempo en               

reivindicar la importancia de un regreso a las armonías musicales clásicas griegas, las cuales poseían               

una correspondencia armónica con los astros del universo. Dicho discurso recoge una tradición             

filosófica que nos recuerda a la de los herméticos y su correspondencia entre el microcosmos y el                 

macrocosmos, en el que todos los elementos de la tierra estaban conectados. Así como la misión, de                 

herencia neoplatónica, del astrónomo y matemático germano, Johannes Kepler, conocido          

fundamentalmente por sus leyes sobre el movimiento de los planetas pero que, sin embargo, centró la                

mayor parte de sus esfuerzos en encontrar conexiones armónicas entre el cosmos y las armonías               

musicales.  

 

Esta tarea de especificar la armonía de las esferas mediante tonos reales, que ya empezaba a ponerse                 

en cuestión en la Revolución científica, se iría abandonando en pos de otras investigaciones como las                

de la serie armónica, siendo autores como Werckmeister o Singer los primeros fundadores de esos               
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cambios. Fabre D'Olivet, ya en el siglo XVIII-XIX sería un representante de esos musicólogos que               

clamaban por el regreso a los orígenes y a la afinación pitagórica. acusando a la música moderna de                  

los males de temperamento de su sociedad. Un nostálgico similar es Eszter, quien teme que la palabra                 

del cosmos quede muda en nuestra tierra y que los astros, antaño conducidos por los ángeles, queden                 

errantes, dirigidos por fuerzas sin sentido hacia un inexorable destino . Eszter constituiría el correlato              36

intelectual de lo que Janos es en el más puramente vivencial. Personajes atados a un viejo mundo del                  

que no se quieren despegar. Janos, por un lado, con su creencia fiel que ilustra en sus exposiciones,                  

Eszter, por otro, manteniendo su piano afinado a la manera de los antiguos griegos, a pesar de que ello                   

provoque que piezas como las de Johann Sebastian Bach suenen chirriantes.  

 

Sin embargo, cuando los astros, como las notas musicales, se desvían de su trayectoria, el cosmos se                 

enfrenta a una suerte de tragedia. Una tragedia que, veremos, ya no es como las clásicas, representadas                 

por un autor como Esquilo, sino una tragedia de tintes modernos . La exposición de Janos que hemos                 37

visto previamente tendrá una íntima conexión con la tragedia clásica tal como la expone expone               

Deleuze en su libro libro Kant y el tiempo. Nos dice:  

 

¿Qué es el ciclo del tiempo trágico? El ciclo del tiempo trágico es, grosso modo, como tres arcos de                   

círculo con valores desiguales. Está el momento de la limitación. La limitación no es otra cosa que la                  

justicia, es la parte asignada a cada uno. Luego está la transgresión de la limitación, el acto que                  

transgrede. El momento del límite es el gran Agamenón, es la belleza de la limitación real [royale].                 

Luego está la transgresión del límite, es decir, el acto de la desmesura: Clitemnestra asesina a                

Agamenón. Luego está la reparación. El ciclo del tiempo trágico es ese ciclo de la limitación, la                 

transgresión y la reparación. La reparación es Orestes, que vengará a Agamenon. Habrá             

restablecimiento del límite que ha sido por un momento excedido (Deleuze, 2008: 50, 51) 

 

36 Para profundizar en estas cuestiones véase el libro de Joscelyn Godwin, Armonía de las esferas (2009). Especialmente 
los capítulos 31, 35, 40 y 42 dedicados a los autores mencionados.  
37 No profundizaremos en la distinción entre tragedia clásica y tragedia moderna, pues lo que nos interesará 
fundamentalmente será recoger los conceptos de tiempo que encontramos en Deleuze. No obstante para profundizar en 
dicha cuestión véase el libro de Peter Szondi Teoría del drama moderno, Tentativa sobre lo trágico (2011) 
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A lo que luego agrega que este tiempo, que Aristóteles hará canónico en su Poética , «está bastante                 38

calcado sobre el tiempo astronómico» (Ibid). Efectivamente, la exposición de Janos es expresión de              

este tiempo cíclico en el que el orden limitado del cosmos, se ve transgredido por un eclipse para,                  

posteriormente, volver al orden inicial. ¿Qué ocurre, en cambio, en lo trágico moderno? Es decir, que                

ocurre (o empieza a ocurrir) al final de la secuencia, cuando Janos es apartado de su baile y comienza                   

a vagar por la ciudad, de un lado a otro hasta que le veamos, al final de la película, loco en un hospital                       

psiquiátrico. Pues que el tiempo se descurva, dando lugar a otra clase de tiempo, en el que el hombre                   

se sustrae al límite y el tiempo, plegado hasta ahora sobre sí mismo, “se sale de sus goznes”                  

impidiendo la rima entre comienzo y final. En la concepción aristotélica el tiempo es el número del                 

movimiento, tal como se expone en su Física (219b2), lo que implica que el tiempo no tiene cualidad                  

ontológica sino que se subordina a algo otro, el movimiento, el cambio. El movimiento fundamental               

será aquel que opera en el curso del mundo y éste es aquél que amanece con los astros, cíclico y                    

regular. Tiempo que se subordina al movimiento, movimiento que es cíclico, ciclo que es eterno,               

inmortal. Tenemos el tiempo como número del movimiento en Aristóteles, el tiempo como imagen de               

la eternidad en Platón, en definitiva, el tiempo como algo subordinado a un cambio que lo que nos                  

indica es precisamente la estabilidad en la permanencia, un tiempo, que, en último término anuncia la                

ausencia de tiempo mismo o su subordinación a lo estático. ¿Qué ocurre en el tiempo de la tragedia                  

moderna? Pues, como decíamos, el tiempo sale de sus goznes, el pliegue circular del tiempo cíclico                39

se desenrolla y deviene línea recta. El avance ya no promete la vuelta al comienzo, el tiempo deja de                   

estar subordinado al cosmos, se convierte en tiempo vacío y puro, continuo ilimitado que pierde toda                

conexión con la eternidad. ¿Hacia dónde, entonces, nos arrastra esa línea recta? Hacia nada, dirá               

Deleuze y, podríamos decir con Heidegger, hacia la muerte. De un tiempo cíclico, pasamos a un                

tiempo desbordado de sí, desenmarcado de sus límites, que se encauza, como una línea recta, hacia la                 

nada. Desarmonía de las esferas e independencia del tiempo enlazadas íntimamente.  40

38 Una reflexión profunda sobre la concepción del tiempo de la Poética de Aristóteles la podemos ver en el segundo 
capítulo del primer volumen de Tiempo y narración (1995) por Paul Ricoeur.  
39 La tesis de Deleuze es que es Kant quien confiere al tiempo una cualidad ontológica propia frente a su previa 
subordinación al movimiento y que ya en las tragedias de Sófocles (esto, siguiendo la tesis de Hölderlin) había un 
anuncio de esto en una suerte de proto-modernidad. No obstante, no nos adentraremos ahora en dichas tesis por 
conllevar polémicas que exceden el objeto de estudio.  
40 Esta división de las concepciones del tiempo está íntimamente ligada a la división existente también en Deleuze 
entre La imagen-movimiento y la Imagen-tiempo. Profundizo más sobre esta relación en Hoyos, 2020 
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En Béla Tarr, volviendo a lo que nos ocupa, estamos en esta lógica, pero sin embargo no ocurre un                   

cambio sustancial repentino de un tiempo cíclico a un tiempo lineal, no estamos ante una súbita salida                 

de los goznes del tiempo, sino que se da, podríamos decir un “choque de tiempos” (Cruz, 2016: 234)                  

entre el círculo y la línea recta. O, podríamos decir, el espíritu de la línea recta contamina, como un                   

parásito, al del círculo, haciendo de la repetición ya no un continuo ciclo que en cada vuelta se renueva                   

con el mismo impulso que antes para dar la siguiente, sino que se da una suerte de espiral, que en cada                     

movimiento va concentrándose hacia el interior, perdiendo energía, dirigiéndose hacia su pérdida total.             

El tiempo circular, cuando se encuentra con el tiempo de la línea recta, nos enfrenta al tiempo de la                   

entropía. El tiempo de la vida en las películas de Tarr se compone por tanto de la combinación de dos                    

movimientos: «el centrípeto, que mantiene el círculo como tal, y el centrífugo, que termina cortando el                

ciclo produciendo una línea recta efímera; línea que se enfría poco a poco hasta que finalmente se                 

disipa» (Cruz, M, 2016: 232). Este sistema (que, como adelantábamos, constituye el mundo que cegará               

a Janos) es especialmente evidente en películas como Sátántangó y se hace explícita temáticamente en               

El caballo de Turín, en la que, día a día, padre e hija intentan realizar sus tareas cotidianas, sin                   

embargo, cada día que pasa encuentran diversas singularidades que provocan una ligera diferencia en              

la repetición constante de sus labores. Los días son representados de manera cada vez más corta, el                 

exterior se va volviendo cada vez más hostil, primero mueren las chinches, el caballo deja de comer,                 

vienen los gitanos a robarles, mientras la lluvia y el viento va acumulándose poco a poco en las cosas,                   

desgastándolas, deteriorándolas.  41

41 Idea mencionada por el propio Béla Tarr en una entrevista: 
  

Nunca se limita a la pura y simple repetición. Por ejemplo, en una película como El caballo de Turín,                   

incluso cuando los personajes llevan a cabo las mismas acciones cada día, nunca lo hacen de la misma                  

manera. Esa es la cuestión principal de la película. Nos pasamos el día llevando a cabo una rutina, viviendo                   

la vida en su vertiente del día a día. Sí, te levantas, te vistes, te duchas, vas a trabajar… pero, de alguna                      

forma, la diferencia es la cuestión; cada día es diferente porque no eres la misma persona que el día                   

anterior, porque ayer eras un día más joven y hoy eres un día mayor, tienes menos energía, menos poder,                   

eres una persona diferente cada día, y por lo tanto haces las cosas de manera diferente a medida que pasan                    

los días. (Béla Tarr en Mello, 2015) 
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Frente al tiempo de los sujetos, el tiempo de las cosas.  

 

Cuando la espiral deviene puro afecto y su ciclo interior se hace irremediable. Cuando, en definitiva, la                 

tendencia del tiempo ya no posee el correlato de la esperanza, en que la voluntad accede al transcurrir                  

homogéneo para establecer un desvío a su inercia, el tiempo entonces se des-subjetiva, deviene cósico.               

Deja de ser el tiempo de las ambigüedades espirituales y de las dilataciones del alma agustinianas. Es                 

el tiempo en que los hombres ya no aspiran más que a poder ponerse un plato de comida en la boca y                      

sustentar su existencia física. Desembarazado de subjetividad y aliado de la materia, junto con la               

lluvia, el barro, la niebla y el viento, afecta a los cuerpos y se acumula sobre ellos que devienen                   

pasivos. «La naturaleza toca al hombre expuesto, no lo atraviesa pero lo socava, lo mancha, le da                 

tiempo, tiempo que no es lineal sino huella, no progresivo sino afectado, la compasión de la materia»                 

(Hidalgo, 2016: 128)  

 

Tomemos, por contraste, las películas de Andrei Tarkovski. El director ruso no solo posee en común                

con el húngaro el gusto por los planos secuencia o los tiempos lentos, objeto principal de comparación                 

entre ambos directores, sino también su rechazo a la simbología o a los significados externos al propio                 

devenir del film. Más allá de que estemos de acuerdo o no con el director ruso sobre su purismo de la                     

inmanencia en todos los elementos de sus films, si que es cierto que hay un componente materialista                 

inexpugnable en ellos. Su gusto por la temporalidad, así como la constante presencia de elementos               

profundamente sensoriales como el fuego, el agua, el viento… lo demuestran. No obstante, de nuevo,               

es la forma en que dichos elementos se manifiestan donde encontramos la diferencia, y hacia dónde                

apuntan, en definitiva. 

 

«Lo que a mí me interesa son las cualidades interiores, morales, inmanentes al tiempo» (Tarkovski,               

2013: 78). En una línea cuasi proustiana, nos evoca Tarkovski su manera de concebir el tiempo. En                 

efecto, más allá del tiempo material que efectivamente se da en sus films, éste lo encontramos muy                 

diferente de la inercia general del cine de Béla Tarr. Mientras en el director húngaro encontramos este                 

carácter cósico, material, en Tarkovski estos planos secuencias evidencian un carácter íntimo y             
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espiritual en el devenir de sus personajes y objetos. Pasemos a comparar un par de secuencias de                 

ambos directores 

 

Pensemos en Stalker (1979), en la secuencia en que los tres peregrinos se encaminan hacia La zona, el                  

momento limítrofe en que, tras escapar de los vigilantes que custodiaban la frontera, encuentran una               

vagoneta que les llevará a su destino. Una vez montados en la vagoneta, un personaje se pregunta, en                  

un primer plano lateral «¿Pueden alcanzarnos?» a lo que el Stalker responde desde fuera de campo                

«Ellos le temen como a una plaga», «¿Qué temen?» vuelve a preguntar. No se responde, queda un                 

silencio y nos quedamos observando el rostro del denominado Escritor, que mira hacia abajo, casi               

cierra los ojos y agacha la cabeza, otea el paisaje y la cámara acompaña la mirada deambulando por el                   

entorno industrial y sepia que comienzan a abandonar. Tras ello, en la escena se siguen realizando                

diversos cortes enfocando en primer plano lateral el rostro de los diversos protagonistas y              

deambulando por el paisaje. La interrupción por el montaje del plano secuencia no rompe la               

continuidad del trayecto, a lo que colabora un constante y rítmico traqueteo de la vagoneta, que                

acompaña a los personajes e hipnotiza a los espectadores, así como la aparición progresiva de extraños                

sonidos de sintetizador que parecen como venidos de otro mundo, confundiéndose con el ambiente y               

tomando cada vez más protagonismo, invadiendo de extrañeza ritual la escena de más de tres minutos                

de duración.  

 

 
 

La dilatación temporal acompaña a la dilatación propia del espíritu de sus protagonistas, dándole el               

espacio y el tiempo para que respire la tensión del tránsito. En el plano secuencia se sedimenta y vibra                   

la incertidumbre de sus personajes que se dirigen hacia un espacio desconocido mientras dejan atrás la                

decadencia sepia de la ciudad industrial. En este sentido lo interesante del plano no reside en que                 
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recorran un espacio o no, sino que el tiempo, así como la vibración hipnótica de los ritmos, nos                  

adentran, de manera casi ritual, en el interior de los personajes, en la inquietud que provoca abandonar                 

un territorio hostil como es la ciudad y adentrarse a un espacio desconocido como La Zona, que es                  

capaz de provocar el terror de un ejército entero. Podemos encontrar numerosos ejemplos parejos en               

multitud de sus películas: La escena de la autopista en Solaris, la escena de la vela en la piscina seca                    

en Nostalgia o la globalidad del proyecto de El espejo. Todo el trabajo con el espacio y el tiempo en                    

sus películas convocan movimientos análogos del espíritu de sus personajes. Esto es que, existe una               

interioridad latente, una trascendencia en la inmanencia de estas imágenes que no deja de palpitar en el                 

transcurrir del tiempo. Todos los objetos se encantan y no apuntan meramente hacia sí mismos. Se da,                 

constantemente, un cierto misterio que apunta hacia otro lado. 

 

Pensemos, por contraste, en una escena formalmente similar en el cine de Béla Tarr y, con ello, tomaré                  

de nuevo una de Armonías de Werckmeister. En efecto, antes comentábamos que dicha película tenía               

aún algo de romántico, pues situaba la perspectiva de la trama en los ojos de un protagonista: Janos                  

Valuska. Sin embargo, la película no es la mera extensión espiritual de sus pensamientos y los                

recursos formales no están todos dirigidos a expresar su         

estado de ánimo ni sus inquietudes, salvo aquellos que         

podríamos llamar “momentos trascendentes”, como la      

comentada primera secuencia. Tomemos una secuencia      

concreta de aparente banalidad en el todo del film: En          

cierto momento, Janos le dice a su colega Eszter que la           

exmujer de éste, Tünde, quiere que se encargue de reunir          

personas en una lista para combatir a los rebeldes que violentan el pueblo (los seguidores de El                 

Príncipe). Cuando se disponen a emprender el camino para reunir la lista, Janos le ofrece ir a ver a la                    

enorme ballena (en la que «podemos ver la grandeza del señor, su impulso creativo») a lo que Eszter le                   

responde que antes «terminemos esa maldita lista». En ese momento callan y simplemente caminan, la               

cámara les acompaña en un plano lateral y lo único que oímos son las rítmicas pisadas de ambos junto                   

al sonido del bastón y el viento que les golpea en la cara, agitando el pelo de Janos y obligando a                     
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Eszter a sujetar su sombrero. 2 minutos les acompaña la cámara hasta que se encuentran a las primeras                  

personas a las que debe poner en la lista. 

 

Algo nos podría hacer pensar en la gratuidad de dicha escena. Aquí no existe una tensión dramática                 

que pareciera requerir esta dilatación temporal, los personajes no parecen adentrarse en territorio             

desconocido, ni existe un particular suspense que haga que la duración evoque sus expectativas o               

recuerdos. Efectivamente, en esta escena la prolongación parece gratuita dramáticamente pero porque            

lo que empieza a emerger aquí es algo que apunta en otras direcciones. El tiempo deja de convertirse                  

en un territorio donde el alma se dilate en su ambigüedad para convertirse en un elemento matérico                 

más de un mundo hostil, en el que éste, junto a los elementos (en este caso el silbido del molesto                    

viento que despeina y obliga a Eszter a sujetarse el sombrero mientras camina con dificultad con su                 

bastón) van sedimentándose sobre los espíritus de los personajes, aplacándolos. Esta dilatación            

temporal más que agregar algo a la trama construye una atmósfera. El pueblo donde transcurre la                

película es vacío, anónimo, áspero. La entropía dirigida por El príncipe tiene un correlato físico en                

toda la atmósfera de la película, en sus dilataciones temporales, en sus silencios y vacíos, en los                 

habitantes sórdidos y hostiles. En esta clase de escenas se manifiesta el objeto mismo del cine de Béla                  

Tarr, la búsqueda de una materialidad en estado puro, más allá de las tensiones dramáticas, que tendrá                 

su exponente más radical y extraordinario tanto en la mastodóntica Sátántango como en la              

apocalíptica El caballo de Turin 

 

Efectivamente lo que empieza a anunciarse no es más que ese otro tiempo al que hace alusión                 

Rancière en su libro (2013), ese tiempo de después que no aparece en acto pero que empieza a intuirse                   

en la atmósfera general de todas sus películas. Éste, como él comenta «es el tiempo de los                 

acontecimientos materiales puros a los que se enfrenta la creencia durante todo el tiempo que la vida                 

pueda soportarla» (2013: 15). Podríamos decir que lo representado en la pantalla empieza a dejar de                

reflejar algo más allá que exceda la propia materialidad de los objetos, que, en definitiva, la imagen ya                  

no respira hacia un lado ni hacia otro. Ya no nos hace soñar con el futuro, ni nos permite sentir                    

nostalgia por el pasado, sino que la violencia de la imagen se presenta en su carácter más opaco y lo                    

visual empieza a cobrar una dimensión más puramente háptica. La imagen, digamos, pierde su              
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dimensión virtual para convertirse en puro acto, pura sensación, en términos deleuzianos. Podríamos             

decir, por tanto, que el cine de Béla Tarr es una suerte de materialismo en el que, en un mundo de                     

espera pero sin esperanzas, solo quedan los elementos en su opacidad y el tiempo deja de tener                 

vértices que apunten más allá de sí para convertirse en huella que se sedimenta sobre los cuerpos de                  

los personajes, inundándolos hasta su desgastamiento y, finalmente, hasta su muerte. La materia de              

Béla Tarr es una suerte de abstracción, una suerte de idea matérica de sí misma, los elementos se                  

convierten en arquetipos, en fuerzas ontológicas. Como diría Alberto Ruiz de Samaniego, el cine de               

Béla Tarr, más que ser un naturalismo o un realismo, es una «metafísica [...] de- y desde la materia                   

extenuada» (2015: 362).  

 

Este materialismo de su cine, que se expresa tanto en el uso del sonido como en el carácter pictórico                   

de las imágenes reduce la esperanza de los objetos a su propia desintegración.. Los personajes, ya                

completamente desasidos de esperanza ni voluntad, solo pueden quedarse sentados, observando cómo            

este mundo opaco se viene hacia ellos. Hombres sentados tras las ventanas esperando lo inevitable, a                

que llegue aquello que tenga que llegar, que no es otra cosa            

que la acumulación de lo presente, la sedimentación de un          

mundo en progresivo desorden y violencia. «El personaje        

típico de Béla Tarr es en adelante el hombre en la ventana, el             

hombre que mira cómo las cosas vienen hacia él» nos dirá           

Rancière «Y mirarlas es dejarse invadir por ellas, sustraerse         

al trayecto normal que convierten las incitaciones del exterior         

en impulsos para actuar» (2013: 36). Personajes como Karrer         

que vemos tras una ventana al comienzo de la película La condena, y que expresa «Yo no me aferro a                    

las cosas, pero todas las cosas se aferran a mí». Los personajes son incapaces de actuar sobre los                  

objetos, por lo tanto los objetos actúan sobre ellos. 
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 La mirada del idiota 

 

En la mirada de un idiota descubrí los        

mundos que hay tras los mundos, el       

más allá del más allá, donde no existe        

ni cielo, ni tierra, ni infierno, sino la        

infinita gracia de ni siquiera estar      

Dios” Higinio Lombardo en Ruiz,     

1984: 3 

 

Como decíamos, la perspectiva que estamos tomando en este trabajo es inmanente y, en caso de                

describir una trascendencia no es acudiendo a una simbología que nos obligara a revisitar textos ajenos                

a la obra y a la que ésta, en último término, remitiría, sino a través de las propias formas fílmicas. Esto                     

es,. nada apunta más allá de sí mismo salvo si algo en el contexto de la imagen invoca esa                   

trascendencia. En ese caso veíamos como la dinámica general del cine de Béla Tarr es la de una tiranía                   

de los objetos, en los que estos gustan de recrearse en su propio carácter material de cosa y en lo                    

relativo a su volumetría y a su peso. La dimensión estética del cine de Béla Tarr consiste en jugar con                    

este carácter de los objetos en tanto presencias puras, en tanto materia de “sensación” más que de                 
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“evocación”. Sin embargo, encontramos que la presencia de Janos en Armonías de Werckmeister es              

precisamente aquella que es capaz de romper la dinámica de la opacidad que hemos estado viendo.                

Como un error en el sistema su presencia irradia vectores de luz para hacernos ver más allá que lo que                    

veíamos en esas otras películas en las que los personajes estaban ya consumidos por ese “tiempo de las                  

cosas”.  

 

¿Qué papel tiene Janos en esta constelación del dúo húngaro y por qué su presencia es capaz de                  

irradiar esta trascendencia? Encabalgando toda la serie de personajes que hemos estado viendo en la               

película, especialmente atándonos al modelo bressoniano, veíamos que una de sus características era             

entre otras, la falta de psicología y su carácter genuino. El burro de Au hasard Balthazar, o el afán de                    

Bresson por acudir a personajes jóvenes y también con una mentalidad en la mayoría de sus casos                 

simple, sin grandes elucubraciones, atados hacia una obsesión o un objetivo que solía encauzar todas               

sus acciones, todas sus motivaciones «Cada personaje es asignado a la obsesión de coordenadas              

íntimas, a la fuerza repetida de un deseo que no es educable, incomprensible para los otros, que                 

constituye su aislamiento» (Arnaud, 1986: 88) mencionaría Arnaud hablando sobre el típico personaje             

bressoniano. Pero también es el caso del protagonista de En la ciudad de Sylvia o, en definitiva, de los                   

enamorados que en todas partes ven pistas que los conducen a su amado: la mujer-ciudad o el                 

hombre-atlántico. Carentes de profundidad psicológicos y rodados como si fueran “bloques de            

naturaleza” . Una igualdad común que des-subjetiviza a sus personajes y los convierte en animales               42

fuera de su hogar, obsesionados y alerta.  

 

Heráclito denominaba al mundo privado que un individuo particular se construía como “idios             

cosmos”, frente al “koinos cosmos” que refería a la comprensión compartida que tienen los demás               

individuos. Idiota, en definitiva, era aquél ser que se separaba de la comprensión compartida de la                

polis y se creaba un mundo subjetivo propio. Más allá de las connotaciones negativas que poseía este                 

calificativo en la Grecia de la época (y que han perdurado hasta ahora) me interesa sacar el carácter                  

específico que posee este calificativo y que connota el aislamiento de estas figuras. El idiota,               

42 «La igualdad de todas las cosas filmadas: para Bresson, toda cosa  convocada delante de la cámara accede a un 
mismo estatus: es igualmente importante filmar un rostro, una mano, un asno, un árbol, un objeto. Cada plano 
implica la misma exigencia, ella misma convocada a la verdad de la emoción, de la impresión. Y la igualdad fílmica 
de todas las cosas, deshace también las jerarquías de significaciones» Arnaud, 1986: 73 
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efectivamente, vive, como se suele decir vulgarmente, “en su mundo”, pareciera que no se enterara de                

aquello que ocurre a su alrededor, sino que posee una especie de burbuja solipsista que bloquea la                 

comunicación real ante los otros. Los personajes bressonianos poseen este carácter: la obsesiva             

tendencia de Pickpocket ante el robo, la minuciosidad casi de relojero de Fontaine en Un condenado a                 

muerte se ha escapado, la devoción irracional de Juana de Arco, el cinismo nihilista de Charles en Le                  

diable probablement, etc. son en definitiva, personaje cruzados por una suerte de naturaleza que              

trasciende toda clase de voluntad sobre la misma. Una obsesión pre-inteleectual, una suerte de fuerza               

de la naturaleza que les atraviesa.  

 

En efecto, en la corriente latina, la figura del idiota se asumirá comúnmente como quien no participa                 

del gobierno, y progresivamente pasaría a designar al individuo sin instrucción, ignorante. Diderot, por              

contra, en su Enciclopedia exploraría el término en dos sentidos: por un lado retomaría el sentido de                 

Plutarco, el idiota sería un «hombre particular, que se ha encerrado en una vida retirada, lejos de los                  

asuntos políticos, es decir, aquél a quien hoy llamaríamos sabio» (Diderot, s/f) 

 

Dostoievski retomaría esta figura en su célebre novela El idiota con el personaje de El príncipe                

Mishkin, quien, además de poseer los rasgos aquí recogidos sobre la constitución de un mundo               

particular, recoge también las connotaciones de simpleza y santa ingenuidad, emparentándolo con la             

bondad cristiana. De él se dirá «es un poco ingenuo […], tanto que hasta resulta un poco ridículo»                  

(1996, 117).  

 

Retengamos por lo tanto estos dos caracteres del idiota sin entrar en mayores profundidades sobre toda                

su dimensión histórica . Por un lado el componente de individuo aislado, con un mundo propio al                43

margen del mundo “normativo”; por otro un carácter sencillo, casi diríamos ingenuo, retomando, tanto              

la concepción habitual del término, que denota la simpleza, como por su definición etimológica que               

veíamos previamente (página 15 de este trabajo) 

 

43 Para mayor información véase Andrade, 2014 
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También Janos es un idiota en ambas acepciones ya que es ingenuo, sencillo y bueno, pero, por otro                  

lado, también posee su propio cosmos, completamente al margen de la situación que le es               

contemporánea. Su ingenuidad, que no es capaz de comprender lo que ocurre si no lo ve, le obliga y,                   

con ello, nos obliga, a ser testigo directo de los sucesos de la ciudad. A su vez, con ello, la propia                     

presencia de Janos inunda de un sentido trascendente todo aquello que observa hasta el momento en                

que ya no pueda seguir viendo.  

 

La célebre ballena de la película, centro y casi personaje propio, habita un espacio de ambigüedad al                 

que Janos contribuye esencialmente. Situada como una suerte de centro neurálgico del film sobre el               

que se sedimentan multitud de miradas, la ballena es un caso extremo del potencial carácter puramente                

expresivo de una superficie opaca que no posee mayor trascendencia que por la significación de               

miradas que sobre ella se construyen. Es, en definitiva, un signo que condensa todas las pasiones de                 

los habitantes, tanto aquellas que la encuentran como algo monstruoso, tanto como la de los que la                 

encuentran como una manifestación de la creación divina. 

 

En los primeros compases de la película, ésta se nos presenta en un anuncio, como una atracción de                  

circo, sin las mayores pretensiones desde su publicidad que la de un gran entretenimiento para el                

pueblo. Sin embargo, y antes de llegar a verla, podemos escuchar constantes rumores sobre ella: el                

encargado del hotel con el que Janos se encuentra le comenta «Al parecer vinieron ayer en el tren de la                    

tarde, a causa de la ballena. Bueno, tú no podrías saberlo. Nunca se puede estar seguro de nada [...]                   

también cuentan que la ballena no tiene nada que ver, pero al rato, que es la causante de todo»  

 

Su presencia adquiere, sin embargo, otras connotaciones en la escena de su presentación visual. Janos,               

en una de sus caminatas por la ciudad, llega a la gran plaza del mercado, cubierta de niebla y frío                    

donde cientos de personas han aparecido repentinamente, permaneciendo en un inquietante estatismo.            

En ese momento, en el centro de la plaza, un camión,           

perteneciente a un circo itinerante, abre sus puertas        

para mostrar una de sus principales atracciones: una        

ballena de más de 20 metros. Justo en el momento en           
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que entra al camión vuelve a aparecer la música. Es la segunda aparición en toda la película y la última                    

de esta pieza en concreto. De nuevo, como vimos en la primera ocasión, la música llama a una                  

trascendencia. En este caso es la expresión musical de la mirada encandilada de Janos que la observa                 

con fascinación infantil, mientras el movimiento de la cámara es su expresión visual, acariciándola con               

lentitud, demorándose en las rugosidades de su cuerpo y órganos acumulados en botes a lo largo del                 

mugriento camión. Como en la primera secuencia, ésta, en su demora y estilización, parece invitarnos               

a una mirada más profunda, que ya no anuncia una caída o una muerte, sino un alzamiento y un                   

encantamiento. Cuando Janos sale del camión la       

cámara se queda aún en él, enmarcándole con la cola y           

el costado de la ballena que forman una gran masa          

negra, lo que logra introducir así sus próximas palabras         

este correlato material de la revelación. «Una ballena        

gigantesca ha llegado. Esta misteriosa criatura viene de        

océanos remotos. Lo mejor es que la vea usted mismo»          

A lo que responde su compatriota «No me gusta nada de esto, Janos». «No es nada malo Sr Argelyan»                   

replica Janos, «tan solo vaya y vea el animal grandioso que El Señor ha creado. Que misterioso es El                   

Señor que se divierte con tales extrañas criaturas».  

 

Aquí me gustaría retomar el texto de Didi Huberman Lo que vemos lo que nos mira. En él, Huberman                   

nos situaba un ejemplo de una experiencia concreta, la de la presencia de una tumba (1997: 21, 22).                  

Huberman establece una escisión entre lo que vemos: en este caso sería el simple volumen de la                 

ballena situada en medio de la plaza anónima; y, por otro, lo que nos mira. En esta escisión el                   

ensayista francés establece los dos tipos de actitudes que hemos mencionado al comienzo del texto:               

por un lado aquello que se mantienen más acá de la escisión, que son los que generan las llamadas                   

imágenes tautológicas que no van más allá de ese volumen (esa tendencia es la que hemos estado                 

viendo previamente como característica del mundo entrópico de Béla Tarr) ; por otro, están los que               44

van más allá de la escisión abierta por lo que nos mira en lo que vemos, transformando, en un                   

44 «Significa creer que todo el resto no nos mirara más [...] decidir no ir más allá del volumen como tal, del volumen 
visible, y postular todo el resto como inexistente, expulsar todo el resto al dominio de una invisibilidad sin nombre.  
Se advertirá que en esta actitud hay una especie de horror o negación de lo pleno [...] y en esa calidad pleno de una 
angustia que nos susurra nuestro propio destino.» (1997, 22)  
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ejercicio de creencia, la masa en algo trascendente. Janos contagia de divinidad y, por lo tanto, de                 

trascendencia, a lo que sin su mirada quedaría como un trozo de carne anónimo en un territorio de                  

elementos materiales que no se dirían más allá que a sí mismos. Esa mirada es contagiada a varios                  

niveles, por un lado a la puesta en escena, pues en ese momento, como decíamos, vuelve a aparecer la                   

música y la cámara parece recorrer las dimensiones de la ballena con la misma delicadeza de los ojos                  

de Janos y, por otro lado, a su amigo más cercano, Estzer, sobre quien luego volveremos. 

 

Los alemanes tienen una palabra para definir esta particularidad del rostro de aquellos que emanan un                

aura que contagia a los objetos y a aquellos que los ven, Stimmung, que bellamente define Jacques                 

Aumont en su libro El rostro en el cine 

 

[La Stimmung] es lo que difunde, a partir de una fuente, una especie de irradiación invisible, aurática,                 

etérea. Si esta irradiación es intensa, se extenderá con facilidad, contaminará los objetos cercanos, y se                

asentará progresivamente sobre todo el espacio. La Stimmung es contagiosa, pues el término procede              

también de stimmen, estar en concordancia. (1998: 98) 

 

Si la ballena, más allá de ser un volumen inerte, nos transmite algo, es precisamente por la capacidad                  

que tiene la mirada de Janos de hacerla vibrar con una trascendencia única, acogiéndola como un astro                 

más en su juego cósmico, denominándola como una majestuosa criatura divina e incitando a que todos                

sus compatriotas contemplen su magnificencia. Más adelante, en una escena previamente comentada,            

Janos intentará convencer a Eszter para que mire la ballena: 

 

Tío Gyuri, vamos por la plaza del mercado así podrás ver tú mismo la gran ballena, mide unos veinte                   

metros y puedes ver su garganta, y lo mal que huele. Todo lo que un hombre puede hacer es mirar eso y                      

ver la grandeza del señor, su impulso creativo, su energía y como esa omnipotencia se refleja en el                  

animal. Eso es lo que se tiene que mirar, ha de ser visto Tío Gyuri. 

 

Eszter, pese a rechazar en ese momento la oferta de su colega, se contagiará de su mirada una vez que                    

la vea al final de la película, que comentaremos más adelante, en un momento de extraordinaria                

condensación de las diversas caras del film.  
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En Stalker, en una escena inmediatamente posterior a la anteriormente analizada se da una situación               

análoga. El protagonista es también ingenuo y un tanto simple «Seguro que ya comprendieron que él                

es un simplón. Todos los vecinos se reían de él. Era un lelo, daba lástima», dice su mujer sobre él                    

cerca del final del film. No obstante, de nuevo, su figura es la única que consigue que “La zona” se                    

signifique más allá de por ser una tierra yerma, frente a las miradas escépticas del científico y del                  

escritor nihilista. Cuando el Stalker, junto con sus dos compañeros, llegan a la zona, él se retira de                  

ellos y se aproxima hacia la hierba, donde se agacha y finalmente se tira. Con la cabeza gacha, una                   

pequeña larva recorre sus dedos, cierra los ojos, respira y se restriega con la hierba, la música de                  

sintetizador acompaña sus gestos. El Stalker, figura torpe y sencilla, tiene una suerte de mirada               

análoga con esta naturaleza que la que tenía nuestro protagonista de la imagen capital con el resto de                  

aimales. Una mirada de idiota hacia una naturaleza que es en sí misma muda. Los otros dos                 

personajes, un científico escéptico y un escritor nihilista están en el fuera de campo, y cuando la                 

cámara vuelve a ellos se limitan a farfullar comentarios que constrastan constantemente con la figura               

del Stalker en esa zona, y su relación mística y erótica con el paisaje que es una suerte de personaje en                     

sí mismo de voluntad inexcrutable. Sí, la hierba es la hierba, y la película apenas nos muestra ningún                  

elemento extraordinario o trascendente . De hecho, podría parecer hasta ridícula la posición del             45

Stalker ante este paisaje, como si, realmente, todo aquello que anuncia, todas aquellas extrañezas y               

elementos fantásticos, solo estuvieran en su cabeza. La zona, sin embargo, adquiere durante toda la               

película una connotación mística que trasciende los árboles, las hierbas o las ruinas. Más allá de que                 

veamos o no un acontecimiento extraordinario, los ojos del Stalker son capaces de re-encantarlo y               

dotar a la zona de una innegable latencia de misterio.  

 

En Stalker, el protagonista al final de la película se lamentaba de ser el único que fuera capaz de creer                    

aún, de ver más allá «¿No los has visto?, tienen los ojos vacíos» le dice, lamentándose, a su mujer                   

«¿Gente como esa puede creer en algo? Nadie cree ya, y lo que es peor nadie lo necesita» Ese lamento                    

del Stalker, sobre una sociedad atea, una sociedad de ojos ciegos que no ve más allá de sus intereses,                   

vendrá contrastada, no obstante, con el único elemento milagroso del film, el final, en el que la hija                  

45 Solo me vienen a la mente dos situaciones más explícitamente fantásticas. La voz que para a El escritor de 
acercarse demasiado rápido a la Zona, y el final en el que la hija del Stalker mueve unos vasos con telepatía 
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mueve un vaso a través de lo que parecen ser poderes telekinéticos. Una suerte de redención, no                 

obstante, a lo que parece inevitablemente un discurso un tanto pesimista sobre la sociedad.  

 

Frente a esta puerta abierta a una cierta esperanza que nos dejan los finales redentores de Tarkovsky                 

(la niña y sus poderes en Stalker, la prueba de fe en Nostalgia, el árbol y el niño en Sacrificio), en Béla                      

Tarr el pesimismo individual se convierte en pesimismo global. El camino de Janos es una suerte de                 

camino de madurez, que se convertirá también en una suerte de camino de la visión. Conforme se va                  

adentrando, con curiosidad ingenua en el corazón de la guerra entre los anarquistas y los reaccionarios,                

progresivamente va perdiendo su capacidad de re-encantar las cosas, y, con ello, la película va               

perdiendo los poderes de su mirada. Unos momentos previos al final definitivo de nuestro              

protagonista, seremos testigos de una secuencia capital para su devenir. Aquella en la que los               

seguidores de El Príncipe, tras escuchar su discurso anarquista y apocalíptico se encaminan hacia un               

hospital para invadirlo de destrucción.  

 

 

 

Caída... 

 

Los seguidores, convertidos en un solo mosaico de cuerpos que caminan al unísono, con sus pasos, no                 

solo marcan un ritmo, ritmo de la muerte, sino que invocan todo un vacío alrededor (el cine sonoro                  

inventó el silencio que diría aquél) . En fuera de campo se evoca una ciudad muerta, anónima y vacía,                  46

como si solo habitasen el mundo estas figuras en negro, heraldos de la muerte, fuera de sí, dispuestos a                   

destrozar a aquellos sobre los que más poder tienen:         

los enfermos, incapaces de toda resistencia. Armados       

de rencor e impotencia acumulada, se encaminan,       

impasibles, en unos hipnóticos cuatro minutos hacia el        

hospital. Una vez a las puertas, la entrada se presenta          

46 Robert Bresson en sus Notas sobre el cinematógrafo (2006: 41) 
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en un intenso claroscuro que vendrá a ser eclipsado por las masas de cuerpos que se adentran en él.  

 

 

 

 

Y con el mismo silencio se organiza la masacre, con la misma frialdad con la que presenciábamos la                  

caminata al unísono. Solo oímos los ligeros sonidos de los pasos de un lado a otro, y las caídas de los                     

cuerpos y las camas. Ni gritos, ni declamaciones de rabia. Violencia anónima que, de nuevo, embriaga                

la secuencia de silencio y vacío. En el campo visual el minimalismo de una serie de sombras que                  

chocan entre sí y que se van adueñando del espacio, mientras la cámara, como testigo que no                 

parpadea, se limita a observar desde una distancia cómplice pero testimonial todo lo ocurrido, casi               

siempre parapetada tras los marcos de las puertas, hasta que llegamos a la última sala: 

 

Nos encontramos con un consumido anciano de       

apariencia casi fantasmagórica, blanco en una      

estancia blanca, enmarcado por dos figuras negras,       

los heraldos de la muerte. Pareciera que       

simplemente tienen que avanzar un poco más para        

que la cámara se ennegrezca finalmente y       

asumamos la victoria de estas fuerzas frente a la         

débil luz. En cambio se frenan, lo observan y se          

retiran mientras aparece la segunda pieza musical de        

la película. Música la cual, como decíamos, apunta        
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siempre en la película a un paréntesis, a un “algo otro”. Lo veíamos en los momentos que                 

comentábamos previamente, pero aquí la música cambia algo de tercio, mientras las dos piezas              

anteriores tenían el nombre de “Valuska” estas tienen el nombre de “Old”. Las primeras nos llevaban                

más allá en las visiones de Valuska, nos permitían, tocando las imágenes, realizar la misma               

transfiguración del espacio que hacía nuestro idiota. Aquí, en cambio, el tono se vuelve más               

melancólico. “Old” hace alusión a este viejo que acabamos de contemplar pero también a la vieja                

ballena que aparecerá al final y que también comentaremos. A pesar de que el mundo ya se ha salido                   

de su órbita y la entropía es inevitable, el rostro del viejo parece señalarnos un límite, aquello que no                   

se puede traspasar. Los seguidores de El príncipe atacan y destrozan mientras encuentran caras              

anónimas hasta llegar un momento en el que se encuentran la muestra de la fragilidad extrema, aquello                 

a lo que es imposible hacer más daño. El cuerpo del viejo se hace todo rostro en el sentido del que nos                      

habla Lévinas. El rostro como la encarnación fenomenológica de un límite: “No matarás”. El rostro es                

el extranjero, la viuda, el huérfano, prisma donde se concentra una debilidad intocable (Lévinas, 2000:               

71-79).  

 

Sobre esta secuencia nos comenta Béla Tarr 

 

En mi país hay gente que tiene hambre y frío, que están al límite de sus fuerzas y que no poseen nada.                      

Estas gentes se la tienen jurada a la tierra entera, a todos los que duermen caliente y comen cuando                   

tienen hambre. Llega alguien que les habla de destruir el mundo. No importa si esta voz adopta la                  

forma del fascismo, del comunismo o de cualquier otra cosa. Estas gentes entonces quieren pasar a la                 

acción porque ya no tienen nada que perder. Su condición es lo más terrible que existe. En la película                   

retroceden después de saquear el hospital porque son humanos. No han nacido para ser criminales o                

asesinos. (Béla tarr en 24 images, Nº 11, 2002 cita recogida en Matos J, 2012.: 51 )  

 

El rostro, en este caso «es lo incontenible, nos lleva más allá» (Lévinas, 2000: 72) marcando un límite                  

a la violencia del que la música es cómplice. No obstante la violencia ya se ha consumado, el daño está                    

hecho y los muertos se suman por decenas. El límite del rostro muestra más por el lado de lo previo                    

hecho que por lo no hecho. El paréntesis levinasiano no convoca, finalmente, la aspiración del filósofo                

lituano-francés de una preponderancia de la ética frente a la ontología, del Bien, frente al Ser                
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totalizador. Aquí, el Mal se efectúa, tiene lugar, y este límite es quizás un ligero destello de esperanza                  

a la piedad humana frente a todo el caos reinante, como destello es la misma presencia de Janos, o el                    

sacrificio personal en pos del cuidado de su colega que realiza Eszter al final de la película, «Valuska                  

está con vida, lo demás no importa» (Krasznahorkai, 2017: 374).  

 

Tras todo ese encuentro, los seguidores se retiran, así como la cámara que va girando sobre sí misma y                   

les acompaña. En un momento dado, desvía su trayectoria y se demora frente a una esquina que rodea                  

lentamente, desvelando poco a poco el rostro absolutamente desencajado de János y dilatando la              

imagen junto a él y la música durante 40 segundos. No parpadea ni un momento, absolutamente                

atónito por lo que acaba de contemplar. Pareciera, realmente, como si todo el plano hubiera sido                

rodado en cámara subjetiva (esa cámara que       

tampoco parpadeaba un segundo recorriendo     

habitaciones y habitaciones) y que, finalmente,      

descubramos que esa mirada era la misma de        

János. En su mirada ya no solo vemos el afecto          

consecuente ante un acto de tal desmedida       

violencia sino algo mucho mayor por nuestra       

empatía hacia él. Dice Deleuze en La lógica del         

sentido: «un rostro espantado es la expresión de un espantoso mundo posible» (Deleuze, 1994 306).               

Este mundo espantoso es el que se pliega en su mirada, y, al ocupar el espacio de sus ojos, desplazan                    

hacia el vacío su antiguo cosmos, deshacen los resortes de su ciclo armónico y perpetúan el eclipse.                 

Estos verdugos como manchas negras han construido un muro frente al Sol, deshaciendo nuestra              

esperanza en un horizonte que nos lleve al principio, donde tras el frío vuelva el calor. El ingenuo                  

Janos que con su mirada podía convertir cualquier cosa en divina, encantar todos los rincones del                

mundo, queda ciego tras mirar demasiado cerca el eclipse.  

  

En la siguiente secuencia veremos a Janos leyendo un diario perdido, en el que descubrirá el germen                 

teórico detrás de aquello que vio. La cámara desciende en círculos en un espacio iluminado con                

vidrieras que parece ser una tienda de electrodomésticos y una voz reverberante cita, en tono               
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mesiánico las palabras de El Príncipe: «Cuando el clamor se extinguió, el príncipe dijo esto: lo que                 

ellos construyen y lo que construirán, lo que ellos hacen y lo que harán es una ilusión y una mentira.                    

Lo que ellos piensan y lo que ellos pensarán es ridículo. Ellos piensan porque tienen miedo y el que                   

tiene miedo no comprende…» No sólo Janos queda estupefacto por todo este mundo que se le ha                 

venido encima, sino que además, ha sido acusado por la otra cara de colaborar con los rebeldes, la cara                   

de la tía Tünde, de la que no hemos hablado, que representa su contrario dialéctico: el movimiento                 

reaccionario, militar y policial que procura mantener el orden a toda costa, pero que, sin embargo, no                 

deja de consistir en otra estrategia para mantener el         

poder en la guerra. Así es como lo vive Janos en el libro             

«pensó que era la guerra y que solo al inmisericorde le           

convenía despertar de la noche que llegaba a su fin; la           

guerra [...] en que todo se acumula y todo carece de           

reglas, la regla en que cada cual ataca sin cesar al otro y             

todas las metas carecen de sentido salvo una: la         

victoria» (Krasznahorkai, 2017: 317). Janos ha de       

escapar, ya con la mirada completamente descompuesta, fuera de sí. Sin embargo, será cazado por las                

autoridades militares que le encerrarán en un hospital psiquiátrico.  

 

En esta penúltima secuencia volvemos a encontrar a Estzer junto a Janos, que no se veían desde la                  

despedida en la primera mitad de la película. No obstante, en este reencuentro ambos estarán               

completamente cambiados. A Janos, por un lado, lo veremos totalmente fuera de sí, tarareando sonidos               

inconexos y con la mirada perdida, «como una estatua viviente de la más lastimosa derrota»               

(Krasznahorkai, 2017: 396) sentado en la cama de un hospital psiquiátrico. Eszter se encuentra a su                

lado y le cuenta, sin la correspondencia de los ojos de su colega, que se mantienen absortos en un                   

punto indefinido, que ha encontrado un lugar para ellos ya que su casa ha sido ocupada por su                  

ex-mujer (Tunde) y los militares. Tras      

comentarle las comodidades de su nuevo hogar,       

lc confiesa que ha reafinado su piano «así        

podrás tocarlo otra vez, y sí vamos mal de         
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dinero será más fácil de esta manera». Tras ello pronuncia sus últimas palabras, así como las de la                  

película: «Nada importa, nada importa en absoluto». Con estas palabras se resume la renuncia              

definitiva de Eszter al pensamiento racional, a su combate político con la música. Al reafinar el piano                 

se conforma con el cosmos que le viene dado, con las armonías de Werckmeister y el mundo moderno                  

carente de límites, frente a las de Aristóxenes y el cosmos ordenado en que cada astro tendría su nota                   

correspondiente. Leemos en el libro: «Retiro el pensamiento [...] retiro por mi parte todos los               

pensamientos claros y libres por considerarlos una estupidez mortífera, rechazo a partir de este instante               

la utilización de la mente y sólo me aferro a la indescriptible alegría de la renuncia» (Krasznahorkai,                 

2017: 255). Nada importa, salvo cuidar a Janos «Valuska está con vida, lo demás no importa» (2017:                 

374). La renuncia de las armonías es la renuncia a su vez de un mundo con sentido o fin, donde a lo                      

único que ya parece que podamos aspirar es a un pequeño espacio donde cuidarnos entre nosotros. La                 

última secuencia de la película condensa visualmente toda esta carga melancólica. 

 

Tras retirarse Eszter del hospital psiquiátrico donde se encuentra Janos, Eszter se dirige a su casa,                

pasando por la plaza del mercado donde nos coloca la cámara. En ella ya no queda nada, solo la                   

enorme ballena, desprotegida de las paredes del       

camión que han sido derrumbadas y      

completamente expuesta en su desnudez a la       

enorme neblina que la cubre. Eszter camina       

lentamente por la plaza y nosotros con él,        

mientras suena, por cuarta y última vez, la        

música en la película, de nuevo la pieza que         

vimos en la escena del viejo: “Old”. Aquí        

pudiendo señalar, por un lado a la vieja ballena, y por otro, y en definitiva, a un viejo mundo derrotado                    

que ahora se concentra en esa mirada melancólica y compañera con la que Eszter observa a la ballena                  

por primera vez en la película. La ve Eszter y nosotros la vemos, contagiados por la mirada del que ya                    

no está presente por primera vez en la película, Janos, Vemos una criatura majestuosa, reflejo de la                 

divinidad que, desnuda, frágil y aterida por la niebla evidencia su derrota. Pareciera que la ballena no                 

es más que otro ser utilizado como fue Eszter por la tía Tünde para hacer la lista y así alzarse con el                      
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poder. A ella la utilizó El Príncipe como una mera atracción de circo para atraer a los seguidores y                   

posteriormente ser  

abandonada en mitad de la     

plaza. Sea o no sea eso, la       

mirada cómplice de Eszter,    

que habita el mismo mundo     

de Janos, la llena de pérdida      

y, desde sí, la convierte en      

alegoría visual de una caída     

y de cómo lo divino se      

convierte en un trozo de     

carne expuesto ante la niebla. Miramos a la ballena, pero ella solo puede devolverles la mirada a Janos                  

y Estzer en la forma de la melancolía que será la única con la que podrán hacerse con ese mundo que                     

han perdido . Convertida en un todo democrático con la niebla y casi siendo invisibilizada por ella, la                 47

ballena ya no es más que un objeto inerte, un cuerpo más dentro de este tiempo de las cosas. 

 

Con esto se clausura una especie de poética hecha film de Béla Tarr. Es la historia de una muerte, la                    

muerte del aura, o la muerte de la temporalidad propia de los objetos. Objetos cargados de una                 

presencia vaciada que, en tanto tal ya no se dirigen ni hacia el futuro ni rememoran un pasado, sino                   

que simplemente son, pesan, en un tiempo inquietante e impersonal que sólo se dirige hacia su propia                 

consumición. Objetos que duran pero que no recorren, o, dicho con las palabras con las que el propio                  

Laszlo Krasznahorkai introduce su libro: «Transcurre, pero no pasa» (Krasznahorkai: 2017: 7) Una             

pura existencia que no logra sedimentarse en ente y que inunda, como un angustiante campo de                

fuerzas, la existencia de todos aquellos que se ven afectados por ella.  

47 La noción de melancolía está desarrollada con amplitud y belleza en el libro Estancias de Giorgio Agamben «La 
melancolía no es tanto la retracción ante la pérdida de algo, sino la capacidad de hacer aparecer como perdido un 
objeto inapropiable para así poseerlo de manera definitiva». Dentro de los estudios sobre cine es particularmente 
recomendable el libro de Jose Luis Molinuevo Retorno a la imagen. Estética del cine en la modernidad melancólica 
(2010), que además posee algunas páginas dedicadas a esta película 
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Conclusiones 

 
«Esto es lo que el cine puede hacer por ti» . Con esta frase terminaba Hitchcock su célebre                 48

explicación sobre el efecto Kuleshov. El cine, nos explicaba, era capaz de trascender el objeto, que                

ya no se significaba por sí mismo, sino por la relación dialéctica con otros objetos, que le concedían                  

significado. El cine, gracias al montaje, era capaz de ofrecernos esto, la capacidad de trascender la                

pura materia de los objetos para concedernos una imagen como función. Un rostro dejaba de ser un                 

rostro para ser signo de la simpatía o de la perversión. El recorrido, en cambio, que hemos ido                  

haciendo a lo largo de estas páginas, ha sido una respuesta frontal a esa aseveración del director                 

inglés. El destino del cine que hemos encontrado en estos films no es el de convertir las imágenes en                   

funciones, antes bien, la de demostrar la grandeza de las imágenes en el momento mismo en que                 

constatan su imposibilidad como función. Desde la siempre insondable mirada de un burro cuyo              

fondo nos será siempre opaco, pasando por la mirada del enamorado cuya mirada traslada siempre a                

su objeto amado a un territorio incierto de posibilidades; hasta la mirada del creyente que es capaz                 

de convertir el agua en vino, la suciedad en trascendencia. Desde la inmanencia hasta el infinito, las                 

miradas que hemos visto generaban siempre una tensión con el objeto observado que impedía              

constantemente esa resolución celebrada por Hitchcock. El cine aquí, en cambio, lo que conseguía es               

extender hasta el infinito los lazos intencionales entre los objetos observadores y observados,             

retorcerlos, tensarlos y, en definitiva, hacerlos vibrar para, con ello, conseguir que el objeto              

observado como el observador, siempre permanezcan en esa latencia. El concepto de modelo             

bressoniano, antes de resultar un elemento particular de una poética, es un manifiesto sobre nuestra               

relación siempre erótica y trascendente con los objetos del mundo.  

 

48 Véase https://www.youtube.com/watch?v=Q1LmKtWAfOg 
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