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Resumen: 
 

 
Este trabajo de investigación plantea un estudio sobre los motivos de la naturaleza 
muerta y de la ruina en el cine a partir de la película de Jia Zhang Ke titulada Still Life 
(2006). Se propone establecer una continuidad con la modernidad a través de ambos 
motivos y llevar a cabo una relectura de los mismos desde un análisis hermeneútico que 
parte de la tradición pictórica y pone en diálogo la cinematografía de otros cineastas 
como Roberto Rossellini, Yasujiro Ozu, Robert Bresson, Abbas Kiarostami, entre otros, 
para reflexionar sobre la práctica cinematográfica entre la inmediatez y la memoria. 
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Ya hace tiempo que quiero escribir sobre la duración; 
no un artículo ni una obra de teatro, ni una historia- 

la duración pide insistentemente un poema. 
Quiero preguntarme con un poema, 

acordarme con un poema, 
afirmar y guardar con un poema 

lo que es la duración. 
 

    (…) 
  

"Esto es cosa que ocurre en días, esto dura años": 
Goethe, mi héroe 

y maestro de la palabra objetiva, 
una vez más has acertado: 

la duración tiene que ver con los años, 
con los decenios, con el tiempo de nuestra vida; 

la duración, es el sentimiento de la vida. 
 

    (…) 
 

 Extraño también el sentimiento de duración 
a la vista de algunas pequeñas cosas, 

cuanto más insignificantes más conmovedoras: 
aquella cuchara 

que me ha acompañado en todas las mudanzas, 
aquella toalla 

que ha estado colgada en los más diversos cuartos de baño, 
la tetera y la silla de enea, 

arrumbadas años y años en el sótano 
o guardadas en alguna parte 

y ahora, al fin, otra vez en su sitio, 
ciertamente un sitio distinto de aquel que les corresponde desde siempre, 

pero sin embargo en el suyo. 
  

Y al fin: 
feliz aquel que tiene sus lugares de duración; 

ya no será, aunque se haya trasladado para siempre a un país extraño, 
sin perspectivas de volver a su mundo, 

nadie a quien han expulsado de su patria. 
 

    (…)  
 

Peter Handke, Poema a la duración (unos fragmentos) 
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[1] El pintor de la vida moderna.  

 
 

¿No se obtendría una película apasionante a partir del plano de París, del desarrollo cronológico de sus 

distintas imagenes, de condensar el movimiento de calles, bulevares, pasajes y plazas durante un siglo en 

un espacio de tiempo de media hora? ¿Y qué otra cosa hace el flâneur? 

Walter Benjamin, Libro de los Pasajes [C 1, 9] 

 

 

1.1. Pensar un espacio y una forma de relacionarse con lo efímero. 

 

Dice Svetlana Boym, en su estudio sobre la nostalgia, que las nociones de progreso, 

modernidad y realidad virtual fueron inventadas por poetas y filósofos; la noción de 

progreso la acuñó Kant, la modernidad fue inventada por Baudelaire y la realidad virtual 

imaginada por Bergson, no por Bill Gates1. Domènec Font inicia su recorrido por los 

paisajes de la modernidad recordando también los tropos de El pintor de la vida moderna. 

La naturaleza visual de la metrópolis -esa naturaleza fugitiva de la vida moderna- será el marco-

cuadro en el que se insertará el cine. Y sus componentes urbanos, visionarios y fantasmales formarán 

parte del imaginario de las vanguardias2. Después, continúa Domènec Font, el cine de los 

años sesenta, a través de una nueva mirada sobre el mundo, sobre lo real, reformulará la 

poética baudeleriana atravesada por la lectura de Benjamin3. Con la imagen digital, más 

tarde, el soporte se “borra”, se “volatiliza”, y se reformula necesariamente la noción de 

copia y original (la pérdida del sello del unicum) con la que Benjamin pensó el arte en la 

sociedad de masas4. Se “desmaterializa” el celuloide -lo fenoménico se convierte en 

informático, en sustancia binaria5- y da la impresión de que ya sólo fuera posible el 

                                                             
1 Boym, Svetlana: The Future of Nostalgia. Perseus Books Group, New York (2001), p. 17. 
2 Font, Domènec: Paisajes de la modernidad. Cine europeo, 1960-1980. Ediciones Paidós, Barcelona (2002), p. 
27. 
3 Para Benjamin Baudelaire marcaría el umbral entre la experiencia aurática de la naturaleza en el 
romanticismo y la lejanía de la naturaleza en una nueva era moderna.  
4 El aura en Benjamin es el halo de la autenticidad, de la singularidad, del peso histórico, que envuelve la 
obra de arte anterior a la época industrial. Es también una forma secularizada del primitivo valor sacral y 
mágico de los productos artísticos. La obra de arte, por la pérdida de su unicidad en el anonimato de los 
muchos productos culturales que llenan las relaciones sociales y también por su inmediatez, aparece de 
manera desmitificada para el nuevo usuario (que ha pasado de lo puramente óptico a lo táctil). Así, surge 
una nueva forma de sensibilidad y, a la vez, un cambio perceptivo, más subliminar, más distraído que la 
anterior percepción artística atenta y singular. Benjamin, Walter: La Obra de arte en la época de su 
reproductibilidad técnica. Editorial Itaca, Colonia del Mar, México (2003). 
5 Como dice Alain Badiou, la tecnología digital nos lleva de nuevo a la hipótesis de Pitágoras: el mundo sensible es 
número. Yoel, Gerardo: Pensar el cine 2. Cuerpos, temporalidad y nuevas tecnologías. Ediciones Manantial, Buenos 
Aires (2004), p. 335. 
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simulacro, el cine sin huellas o el cine bajo la imagen de la sospecha6. De nuevo aparece la 

figura de Baudelaire: la nueva imagen digitalizada pone en crisis la modernidad característica de la 

imagen cinematográfica, y propone un retorno a lo que Charles Baudelaire bautizó como la más poderosa 

de las facultades: la imaginación7.  

 

La triple cita a Baudelaire no es casual, el poeta, crítico y ensayista francés imprimió un 

giro en la visión del arte occidental tradicional. Introdujo lo histórico en lo poético y 

trasladó a la esfera artística la sensación de fugacidad que asaltaba a la población europea 

testigo de incesantes transformaciones sobrevenidas con la racionalización de la vida        

-política, económica, social y científica- en cumplimiento del sueño ilustrado. Baudelaire 

propone un tiempo distinto que no se sostiene en el pasado ni se dirige al futuro. Es el 

tiempo de lo efímero, el instante que imprime la ley de la metrópolis, las ciudades, ay, 

cambian más aprisa que un corazón mortal, dicen los versos del poeta de Las flores del mal.  

 

Frente a la tradicional representación del movimiento “incluido” en una continuidad, 

Baudelaire entiende el movimiento como un parpadeo, una instantánea, un shock8, y ve 

en ello el placer fugitivo de la circunstancia9. La modernidad es lo transitorio, lo fugitivo, lo 

contingente, la mitad del arte; la otra mitad es lo eterno, lo inmutable10. Dice Jordi Llovet que las 

categorías románticas han perdido con Baudelarie casi todo su crédito, incluso han sido 

ridiculizadas (su poesía incluye aspectos que han sido desdeñados por los románticos o 

tratados de una manera idealizada, como la exaltación de la miseria urbana, de la 

prostitución, de las drogas o el alcohol), pero añade que en su obra se ve también cómo 

la tradición de las categorías de lo clásico y de lo romántico afloran de repente. ¿Cómo 

explicar, si no, que al lado de las prostitutas, el opio o la miseria urbana, Baudelaire exalta la belleza, 

con mayúsculas o conciba la Naturaleza -muy al estilo que lo hiciera el romántico Novalis- como un 

enigma simbólico, como una semiología críptica que espera la intervención del poeta para ser 
                                                             
6 En torno a la idea de la sospecha véase la recopilación de textos de Jordi Sánchez-Navarro y Andrés 
Hispano: Imagenes para la sospecha. Falsos documentales y otras piruetas de la no-ficción. Ediciones Glénat, 
Barcelona (2001).  
7 Quintana, Àngel: Fábulas de lo visible. El cine como creador de realidades. Acantilado, Barcelona (2003), 
p. 274. 
8 El hecho de que el shock sea captado y detenido así por la conciencia proporcionaría al hecho que lo provoca el carácter de 
“experiencia vivida” en sentido estricto. Y esterilizaría dicho acontecimiento (al incorporarlo directamente al inventario del 
recuerdo consciente) para la experiencia poética. Afrontamos el problema de la forma en que la poesía lírica podría fundarse 
en una experiencia para la cual la recepción de shocks se ha convertido en regla. […] ello se adapta perfectamente a la poesía 
de Baudelaire. […] Baudelaire ha colocado la experiencia del shock en el centro de su tarea artística. Benjamin, Walter: 
Angelus Novus. Editorial Sur, Barcelona (1971), p. 35 y 37. 
9 Baudelaire, Charles: Salones y otros escritos sobre arte, Visor, Madrid (1996), p. 361. 
10 Baudelaire, Charles: El arte romántico, Paris. Cita que recoge Walter Benjamin en el Libro de los pasajes. 
Ediciones Akal, Madrid (2005), p. 256 [J 6 a, 3] 
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desentrañada y explicada, puesta al alcance de los “no visionarios”?11. 

 

Baudelaire recurre a los escenarios de la metrópolis para poner énfasis en aquel tipo de 

“naturaleza artificial” que empezaba a «pesar» -mi amado recuerdo es más pesado que las 

piedras- en la vida de los ciudadanos en toda Europa12. Y recorre esta metrópolis -se 

puede leer así en sus versos- como si se tratara de “un bosque de símbolos” susceptibles 

de ser interpretados porque nos miran con “familiar mirada” -pasa, a través de bosques de 

símbolos, el hombre / al cual éstos observan con familiar mirada (son los versos del poema 

Correspondencias). Su poesía registra y elabora el impacto de la ciudad cambiante y describe 

una actividad nueva: el deambular ciudadano. Concibe al poeta como un ser inadaptado 

a las leyes comunes de la sociedad13 y, a la vez, como un ser profético, visionario, 

vidente. Se trata de la figura del flâneur. Había quiénes pasaban apretándose como sardinas en la 

multitud, pero existía también el flâneur que necesita espacio para sus evoluciones y que no está dispuesto 

a prescindir de su vida privada14. Esta conciencia de preservarse a través de la capacidad de 

alzar la vista, la entiende Benjamin como una forma de experimentar el aura -pero 

también su pérdida15- de un fenómeno; la poesía de Baudelaire registra dolorosamente la 

pérdida de esa percepción aurática, aún cuando intente, por unos momentos, 

mantenerla16. Y esa pérdida se da, notablemente, a través de la mirada. Baudelaire describe 

ojos de los que se podría decir que han perdido la facultad de mirar17, son los ojos de esa nueva 

figura que nace con la modernidad: la multitud18. 

 

 

 

 

                                                             
11 Llovet, Jordi (ed.): Teoría de la literatura y literatura comparada. Editorial Ariel, Barcelona (2005), p. 143. 
12 Baudelaire se estaba refiriendo a los enormes cambios producidos en la ciudad de París durante la 
reforma urbanística de Haussmann, que propició el derrumbe de buena parte del París medieval y 
renacentista para que fuera sustituido por el nuevo trazado lineal de la ciudad moderna imaginada por los 
urbanistas parisinos. Los viejos paisajes urbanos se mudaron en otros, de estricta modernidad en su 
tiempo, y el poeta no permaneció ajeno a unos cambios que en verdad debieron asombrar, cuando no 
escandalizar, a la población parisiense de la época.  
13 Para “El spleen de París” se había pensado como título “El paseante solitario”.- Para “Las flores del mal”, en “Los 
limbos”. Benjamin, Walter: Libro de los Pasajes. Ediciones Akal, Madrid (2005), p. 252 [J, 4, 3] 
14 Benjamin, Walter: París, capital del siglo XIX. Iluminaciones 2. Taurus, Madrid (1972), p. 144. 
15 [Baudelaire] Ha mostrado el precio al cual se conquista la sensación de la modernidad: la disolución del aura a través de 
la “experiencia del shock”. Benjamin, Walter: Angelus Novus. Editorial Sur, Barcelona (1971), p. 76. 
16 Al estilo de las ideas retenidas en la colección de citas del Libro de los pasajes de Walter Benjamin. 
Ediciones Akal, Madrid (2005). 
17 Benjamin, Walter: París, capital del siglo XIX. Iluminaciones 2. Taurus, Madrid (1972), p. 165. 
18 La multitud: ningún tema se ha impuesto con más autoridad a los literatos del siglo XIX […] quería -como los poderosos 
en los cuadros de la Edad Media- encontrarse en la novela contemporánea. Ibid., p. 39 y 40.  
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1.2. Sinfonías del paisaje urbano. 

 

No creo, desde luego, que Baudelaire haya sido el primer poeta -ni mucho menos el 

único- en incorporar el topos de la ciudad en la poesía europea. En el estudio de 

Raymond Williams El campo y la ciudad pueden encontrarse indicaciones suficientes para 

situar posibles precursores sobre un mapa temporal -por ejemplo, James Thomson en 

The Seasons- o para encontrar algún otro escritor que haya tratado después este topos, 

como el británico D. H. Lawrence19. Pero también la ciudad surge en algunos sonetos de 

Wordsworth; la ciudad -concretamente París- está presente en la obra de Victor Hugo, 

en Eugène Sue o en Balzac -la ciudad es el más delicioso de los monstruos-; el Londres 

laberíntico en Thomas de Quincey o el Londres industrial en Dickens; la incipiente 

Nueva York en Walt Whitman; Venecia en Henry James o en Thomas Mann. Y toda la 

novela de folletín, por ejemplo, o la novela negra, tienen necesariamente la ciudad como 

fondo: sin duda, la lista de obras que se nutren de este nuevo paisaje es extensa.  

 

Pero más allá de la novedad u originalidad de incorporar el paisaje urbano en la 

composición de su obra20, la importancia de Baudelaire me parece encontrarla en la 

propuesta de su poética, su novedosa concepción de la colaboración mutua entre los 

diversos sentidos y sensaciones, que se traduciría en la definición de la figura retórica de 

la sinestesia, o en las palabras -mucho más reveladoras aquí- de Jordi Llovet: un cierto 

refinamiento en el arte de la ambigüedad para expresar lo indeterminado en la sensibilidad humana y en 

algunos fenómenos naturales (la ciudad, el más importante de ellos, pero no el único). 

 

Hay en esta poética dos preocupaciones que no se pueden desligar la una de la otra. Por 

un lado, la necesidad de pensar el espacio. La figura del transeúnte en la ciudad (que 

aparece en un famoso poema de Baudelaire titulado A un transeúnte21) representa al 

                                                             
19 El escritor que vivía en una frontera que no era sólo la frontera física entre granjas y minas. En su propia evolución, 
sobre la que escribe una y otra vez, Lawrence se hallaba en una frontera cultural. Vivió entre lo que el mismo escritor 
denominó “la antigua Inglaterra” y la nueva, y lo reflejó en sus novelas, por ejemplo, en El amante de Lady 
Chatterley: La vida era un curioso cruce del industrialismo y la antigua Inglaterra agrícola de Shakespeare y Milton, de 
Fielding y George Eliot. William, Raymond: El Campo y la ciudad. Editorial Paidós, Barcelona (2001). 
20 Benjamin considera a Baudelaire el primer poeta de la metróplis capitalista, no porque escriba 
temáticamente sobre ella, como han podido hacer muchos otros autores, sino porque la ciudad es la 
plataforma de apoyo de toda su obra.  
21 A un transeúnte es el nombre de un poema de Baudelarie que sintetiza estas ideas y que transcribo ahora 
aquí porque, más adelante, volveré sobre él a propósito de Unas fotos en la ciudad de Sylvia, de José Luis 
Guerin. La calle atronadora aullaba en torno mío. / Alta, esbelta, enlutada, con un dolor de reina / una dama pasó, que 
con gesto fastuoso / recogía, oscilantes, las vueltas de sus velos, // agilísima y noble, con dos piernas marmóreas. // De 
súbito bebí, con crispación de loco, / y en su mirada lívida, centro de mil tornados, / el placer que aniquila, la miel 
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hombre que reflexiona sobre su relación con el espacio: la ciudad como bosque de símbolos, 

el transeúnte como pintor de la vida moderna. Sus poemas nacen de esta reflexión sobre la 

figura del hombre en el interior22 de los mecanismos de la gran ciudad: el anonimato (la 

multitud) y la fugacidad. Y por otro lado, la preocupación por hacer visible lo invisible, 

por retener y expresar de la mejor manera posible, con el lenguaje poético más adecuado 

(en este caso, a través de una estrecha relación entre la entidad verbal de un verso y la 

eficacia fonético-conceptual de su musicalidad), la sensación efímera que se escapa; o la 

preocupación, si se quiere, por evocarla. La preocupación -insistimos- por buscar, en el 

fondo, la correspondencia entre lo experimentado, la percepción del mundo (lo 

efímero), y su expresión posterior (¿lo eterno?)23. La musicalidad -o también la 

imaginación- podría ser en el poeta el resultado de esa búsqueda24. Pintar la vida 

moderna es buscarle una forma sensible a esa brecha que se encuentra entre el mundo, el 

poeta y sus sensaciones. Dice Gombrich que en todas las épocas los artistas se han interesado 

por estas correspondencias, evocadas por un poema famoso de Baudelaire […] Rimbaud asignó colores a 

cinco vocales, traduciendo así impresiones auditorias a visuales […] Los músicos, a su vez, se 

aficionaron a representar mediante sonidos el mundo visible. Sólo necesitamos recorrer la lista de los 

títulos que Debussy puso a sus composiciones para ver su fe en la eficacia de tal evocación: Brezales, 

Claro de luna, Fuegos artificiales, representan o pintan experiencias visuales con las teclas del piano25.  

 

Las dos cuestiones aquí apuntadas, pensar el espacio en relación al hombre y buscar la 

forma de expresar su relación con lo efímero (con el tiempo, en definitiva) son dos 

preocupaciones que pueden encontrarse no sólo en la poesía de Baudelaire, sino también 

                                                                                                                                                                             
paralizante. // Un relámpago. Noche. Fugitiva belleza / cuya mirada me hizo, de un golpe, renacer. / ¿Salvo en la 
eternidad, no he de verte jamás? // ¡En todo caso lejos, ya tarde, tal vez nunca! / Que no sé a dónde huiste, ni sospechas mi 
ruta, / ¡Tú a quien hubiese amado. Oh tú, que lo supiste!  
22 Y subrayo la idea de “en el interior”, como ya ha hecho Benjamin, y Jauss citando a Benjamin: Lo que 
distingue al flâneur de Baudelaire del simple mirón no es solo que “como hombre de la multitud” permanence a la soberana 
distancia de la muchedumbre de la gran ciudad (“el observador es un príncipe que goza siempre de su inocencia”), sino que 
también, como “amante de la vida universal” se sumerge en ella “como en un inmenso depósito de electricidad”, y al mismo 
tiempo es consciente del proceso (“se le puede también comparar con un espejo tan inmenso como la multitud, con un 
caleidoscopio dotado de conciencia, etc.”). Al menos en una ocasión Benjamin acepta que quizás el flâneur puede ver en la 
multitud la apariencia social. Jauss, Hans Robert: Las transformaciones de lo moderno. Estudio sobre las etapas de la 
modernidad estética. La bala de la Medusa, Madrid (1995), p. 164. 
23 La forma poética restituida de la alegoría, lejos de cerrar de nuevo el abismo entre hombre y naturaleza, proporciona ante 
todo, de modo agudamente doloroso, la conciencia de la alienación de la naturaleza humana y de la naturaleza cósmica, cosa 
que se aprecia en las referencias intercambiables de las escenas interiores y los pasajes exteriores en las Flores del mal de 
Baudelaire. Ibid., p. 153. 
24 Ahora es la música el “lenguaje privilegiado de las cosas”, de manera que “nota a nota” (“transformándose cada nota en 
palabra”) el movimiento musical traduce a movimiento anímico (“cada movimiento del ritmo marca un movimiento conocido 
de tu alma”). Íbid, p. 152. 
25 Gombrich, Ernst H.: 1998. Arte e ilusión: estudio sobre la psicología de la representación pictórica. Editorial 
Debate, Madrid (1997), p. 311. 
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en la poesía en general, en toda la literatura, en la filosofía, pero también en la pintura, la 

fotografía o el cine. Son cuestiones que han estado presentes en autores de diversas 

épocas y de diversos ámbitos geográficos, y a través de ellas, todavía hoy, podemos 

acercarnos a la práctica cinematográfica y repensarla.  

 

Describir una ciudad es una tarea siempre difícil. ¿Por dónde deberíamos empezar? ¿Tenemos que ir por 

sus calles? ¿O deberíamos centrarnos en las distintas fases de su expansión urbana?26 Son varios y 

variados los directores que han fijado su atención en la ciudad y sus movimientos, que 

han construido una “sinfonía urbana” utilizando de diversas formas la relación entre 

sonidos, imagenes y paisajes. El París de Paris qui dort (René Clair, 1925), por ejemplo, no 

es simplemente un fondo urbano; la arquitectura expresionista de Fritz Lang en 

Metrópolis (1926) configura la ciudad futura como un mecánico submundo de pesadilla; 

en Berlin, Die Sinfonie der Grossstadt (1927) Walter Ruttmann presenta los movimientos 

cotidianos de la capital alemana como si de una construcción musical se tratara; Vertov, 

con la mirada del ojo-cine -el cine-ojo que “corrige” las imperfecciones del ojo humano, 

¿la utopía vertoviana convertida después en “el ojo que vigila” de Harun Farocki?- 

compone Chelovek s kino-apparatom (El hombre de la cámara, 1929); Jean Vigo filma la 

sensación que le producen los cuerpos en medio del trasiego de la multitud en À Propos 

de Nice (1930); Carol Reed combina la realidad y el misterio, la muerte y el asombro a 

través de las ciudades de Belfast y Viena en Larga es la noche (1947.) y en El tercer hombre 

(1949); Albert Lamorrise, tras un globo rojo, desata su imaginación realizando una 

topografía urbana sobre el París de los años cincuenta (Le ballon rouge, 1956). Menos 

topográfico y más antropológico es el recorrido que hace Buñuel con su cámara por la 

paupérrima ciudad extremeña que da nombre al documental Las Hurdes, tierra sin pan 

(1932). Wang Bing -saltando ahora todo tipo de distancias- retrata también la miseria, la 

ruina del paisaje de la ciudad de Shenyang, tras la eclosión industrial china, en Tie Xi Qu 

(Al oeste de los raíles, 2003). También sobre el mapa del territorio industrial y de los 

suburbios coloca su cámara Robert Smithson en Un recorrido por los monumentos de Passaic, 

Nueva Jersey (1967) y James Benning, en One Way Boogie Woogie (1977), que muestra los 

escenarios urbanos e industriales de su ciudad natal, en California. Godard filma la 

ciudad de Mostar tras la Guerra de Bosnia en Notre musique (2005). Rossellini filmó 

también el paisaje desolado de la posguerra en la capital alemana, a través del personaje 

de Edmund, en Germania, anno zero (1948), y Wim Wenders utiliza después la misma 

                                                             
26  Sorlin, Pierre: Cines europeos, sociedades europeas (1939-1990), Paidós, Barcelona (1996), p. 131 
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ciudad -Berlín, como lugar histórico de la verdad27- para construir su propia sinfonía Der 

Himmel über Berlin (1987). Otra posible sinfonía urbana es la que ofrece Harun Farocki y 

el cine-ojo-que vigila (fijo o teledirigido) la fluctuación de los movimientos urbanos, pero 

también los tiempos muertos que tienen lugar en la ciudad: Counter-music (2005). 

 

La lista de ejemplos podría extenderse a lo largo de la historia del cine. De hecho, son 

muchos los filmes que, aunque no tengan el paisaje urbano como uno de los motivos 

centrales de la obra, se erigen a partir de esta amplia reflexión sobre la relación del 

cineasta y del hombre con el espacio y el tiempo en el que vive. 

 

1.3. El cineasta y su dispositivo. 

 

Jia Zhang Ke, por ejemplo, puede encontrar el topos de la ciudad moderna en un tren que 

pasa -Platform-, en un enorme edificio que sale despedido como un cohete, pero también 

en algo tan simple como un teléfono móvil sonando bajo unas piedras -Still Life- o en un 

parque temático llamado The World (el telón de fondo de un largometraje con título 

homónimo). La naturaleza artificial de la nueva ciudad que llama la atención a Baudelaire 

sorprende también a Zhang Ke: it’s a fabricated world (se refiere al parque temático de The 

World, que contiene réplicas de los principales monumentos de ciudades de todo el 

mundo -imposible no pensar de nuevo en la noción benjaminiana de aura) with wich I’m 

trying to say something about China. Modernization and Globalization have arrived in China, but the 

country seems modern only from the outside28. Este outside -que es sólo una parte de la verdadera 

China- es el decorado artificial de la ciudad de The World, un bosque de símbolos, de 

correspondencias, sobre todo cuando encontramos que hay en él una replica de las Torres 

Gemelas que, sin embargo -como recuerda un personaje al pasar por delante de ellas- ya 

no se mantienen en pie en Estados Unidos. Resuenan las ideas de Baudrillard, en la 

tercera etapa de la representación -antes de llegar a la simulación absoluta29- el signo 

enmascara una ausencia de realidad. Cercana a esta idea, y a propósito de los parques 

temáticos, Marc Augé cree que el turista que va a ellos desea ver copias, réplicas 
                                                             
27 Es una cita de Wim Wenders que aparece en su libro La Logique des images, y que Jacques Amount recoge 
en: Las teorías de los cineastas. La concepción del cine de los grandes directores. Paidós Comunicación, Barcelona 
(2004), p. 85. 
28 Entrevista de David Walsh a Jia Zhang Ke en el Festival Internacional de Toronto en 2004 recogida en: 
http://www.wsws.org/articles/2004/sep2004/int-s29.shtml 
29 Las cuatro estapas por las que pasa la representación descritas por Baudrillard son: 1) el signo refleja una 
realidad básica, 2) el signo enmascara o distorsiona la realidad, 3) el signo enmascara la ausencia de 
realidad, y 4) el signo se convierte en mero simulacro (el significante vacío). Baudrillard, Jean: Cultura y 
simulacro, Kairós, Barcelona (1987). 
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hiperrealistas. El turismo se reduce entonces a la visita de una ficción poblada de falsos otros, de 

copias30. La ambivalencia del turismo en los parques temáticos es también la de nuestro 

mundo en general, es la ambivalencia de lo real y de su copia en el mismo momento en el que las copias 

son cada vez más realistas y en que lo real se halla cada vez más penetrado por el simulacro y la 

ficción31.  

 

Una de las bases del cine es pensar un espacio, apunta Pedro Costa en una conversación 

con Cyril Neirat32. El cineasta -a diferencia del poeta que piensa sobre el espacio- tiene la 

posibilidad de registrarlo. Al analizar las obras de arte -dice Gombrich- se atiende 

principalmente a tres componentes: el medio del artista, la disposición mental, y el problema de la 

equivalencia33. Con el cine, entre la experiencia del mundo y el mundo se coloca una 

prótesis capaz de capturar lo efímero, el presente. El cine realiza la extraña paradoja de 

amoldarse al tiempo del objeto y de conseguir además la huella de su duración34. Pero la nueva 

correspondencia entre lo efímero y su huella (la dependencia intrínseca de la cámara con la realidad) 

no se convierte en garantía de la verdad del mundo, porque el mundo está constituido por una realidad 

que no es evidente, y la cámara está sujeta al acto de intencionalidad del sujeto creador que selecciona las 

imagenes. La realidad no es solamente empírica, como lo creían los científicos positivistas del siglo XIX, 

sino que está integrada por numerosos niveles35. La cámara, que parecía capaz de acercar el 

mundo al hombre (y viceversa), de rellenar esa brecha que existe entre ambos -la misma 

brecha sobre la que trabajaba el poeta-, es tan sólo el dispositivo que permite elaborar 

una poética, una estética, que permite construir otro lienzo para que trabaje el pintor de la 

vida moderna y trace una pincelada de más o de menos para convertir lo visible en materia 

visual, en obra finalizada (o abierta). Las artes convocan en distintas formas el encuentro 

entre lo sensible y lo inteligible, el fenómeno y la idea, lo finito y lo infinito, según otras formulaciones de 

esa dualidad (ya) señalada por Baudelaire36.  

 

                                                             
30 Augé, Marc: El tiempo en ruinas. Editorial Gedisa, Barcelona (2003), p. 68. 
31 Ibid., p. 68.  
32 El barrio (ser refiere al barrio de Fontainhas, en Lisbora, donde rueda sus películas) me ofrecía un espacio 
fascinante para pensar. Y pensar un espacio es magnífico, en una de las bases del cine. Neirat, Cyril (ed.): Un mirlo 
dorado, un ramo de flores y una cuchara de plata. Prodimag, Barcelona (2008), p. 15.  
33 Gombrich, Ernst H.: 1998. Arte e ilusión: estudio sobre la psicología de la representación pictórica. Editorial 
Debate, Madrid (1997), p. 311.  
34 Bazin, André: ¿Qué es el cine? Ediciones Rialp, Madrid (2004), p. 173.  
35 Quintana, Àngel: Fábulas de lo visible. El cine como creador de realidades. Acantilado, Barcelona (2003), p. 118.   
36 Yoel, Gerardo: Pensar el cine 2. Cuerpos, temporalidad y nuevas tecnologías. Ediciones Manantial, Buenos Aires 
(2004), p. 287. 
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La esencia del cine, dice Pere Gimferrer, no difiere en lo profundo de la esencia de la poesía. Ni un 

poema ni una película son hechos preternaturales cuyos mecanismos no se puedan analizar 

racionalmente; pero sí son hechos que sólo existen en el momento mismo de producirse -en la escritura o 

en la filmación- o de actualizarse por sus destinatarios -por el lector o por el espectador-, y que se definen 

por la turbadora calidad de plasmar en forma cohesionada -al nivel que sea- una acumulación de datos 

instantáneos y fugaces, que sólo pueden ser retenidos, y, lo que es más, sólo pueden ser objetivados como 

cosa distinta de la simple percepción natural en bruto y transmitidos a otros eventuales auditorios si se 

lleva a cabo la operación de escribir o la de rodar37.  

 

Y para Jacques Aumont, como la escritura, la invención de las imagenes es un medio de convocar 

simbólicamente el mundo. (…) “entre” la imagen cinematográfica, elaborada y pensada, y la realidad 

están lo visible y lo visual. En esta zona “vasta” e imprecisa trabajan los cineastas, tanto los que 

cultivan el arte de ver y mirar (de Vertov y Epstein a Straub) como los que dan cauce a las imagenes 

producidas por su “imaginación” (de Gordard o Tarkovski a Bergman). Constituye, tanto como el 

montaje y la escritura de guión, el espacio más personal de su intervención, porque con imagenes el 

cineasta expresa de manera más inmediata sus sentimientos e ideas sobre el mundo38.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
37 Gimferrer, Pere: Cine y Literatura. Editorial Planeta, Barcelona (1985). P. 142-143. 
38 Aumont, Jacques: Las teorías de los cineastas. La concepción del cine de los grandes directores. Paidós Comunicación, 
Barcelona (2004), p. 86. 
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[2] Continuidad con la modernidad. 

 

 
“El material del cine es la realidad física como tal” 

Erwin Panofsky, “Sobre el estilo. Tres ensayos inéditos”. 

 

 

2.1. El cine de “el aquí y el ahora”: The Urban Generat ion . 

 

Zhang Zhen utiliza en el año 2001 el término The Urban Generation para dar nombre a 

una muestra cinematográfica que organiza39 en torno a la relación entre el proceso de 

urbanización en China y la experiencia de los jóvenes cineastas de la Sexta Generación40, 

también conocida como Newborn Generation. En el 2007 edita un libro -utilizando de 

nuevo el término “urbano” como rasgo definitorio del cine de esta generación- que se 

centra en el estudio de las películas realizadas por esta nueva ola41 de directores 

independientes y semi-independientes que, más allá de sus diferentes propuestas 

estéticas, documentan con urgencia42 el proceso de demolición de las viejas ciudades 

chinas y los cambios sufridos en los tradicionales estilos de vida, así como el proceso de 

construcción de las nacientes ciudades modernas y la configuración de nuevas 

identidades sociales asociadas a ellas. Una mirada personal y colectiva, pero sobre todo, 

directa a la realidad de un país que, en su tránsito hacia la modernidad, no parece 

detenerse lo suficiente en el factor humano. Sus filmes son un testimonio de la 

demolición del pasado y del esbozo de un futuro sin definición todavía clara. Yomi 

Braester, en un artículo titulado Tracing the city’s scars. Demolitions and the limits of the 

documentary. Impulse in the New Urban Cinema43, señala un denominador común entre los 

diferentes cineastas: una temática centrada en los efectos del desarrollo urbanístico en la 

sociedad china y una propuesta estética plasmada por el “impulso documental” con el 

                                                             
39 Junto a Jia Zhijie para el New York’s Lincoln Center for the Performing Arts. 
40 Jia Zhang Ke, Zhang Yang, Wang Xiaoshuai, Xu Jinglei, Wang Quanan, Zhao Liang, Hao Ning y Li 
Yang, entre otros.  
41 A new wave of independent and semi-independent Chinese filmaking. Zhen, Zhang (ed.): The Urban Generation. 
Chinese Cinema and Society at the turn of the Twenty-first Century. Duke University Press, Durham and London 
(2007), p. 9. 
42 Filma este lugar, aquí pronto no quedará nada, le dice un obrero a Wang Bing que lleva la cámara en mano en 
Al oeste de los raíles (2003). 
43 En Zhen, Zhang (ed.): The Urban Generation. Chinese Cinema and Society at the turn of the Twenty-first Century. 
Duke University Press, Durham and London (2007). 
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que los cineastas registran, hacen visible44 y preservan el paisaje de una China presente 

que desaparece ante sus ojos: filmmakers are increasingly self-conscious of their role in preserving a 

record of the vanishing cityscape45. Filman los procesos de demolición y convierten la ruina en 

imagen-metáfora de un momento histórico: el paso -la transformación- de la China 

tradicional a la moderna. Traducen la Historia a una representación espacial. La ciudad 

en transformación se convierte en el espacio de exhibición -el paisaje- de los traumas 

personales y colectivos. Los cineastas filman monumentos históricos de la tradición 

china, utilizan personajes que hablan en los dialectos locales e incorporan otras 

características específicas de lo tradicional y lo autóctono. Y como contraste, el paisaje 

de lo nuevo inunda el plano: enormes edificios en construcción y monumentales 

proyectos del gobierno como la presa de las Tres Gargantas en la obra de Jia Zhang Ke.  

 

El otro punto de conexión -más evidente- entre los diferentes directores de esta 

generación es la utilización del digital como herramienta útil para capturar en todo 

momento la realidad circundante. The Urban Generation is decidedly a video-film amphibious 

generation (…) video enhances the cinema verité style and the power of long takes that respect the “unity 

of the event”46. Los cineastas interpretan el presente -the present tense- en virtud del estar 

presente -being present on the scene. This tangible sense of being “on the scene” (xianchang) allows 

both the filmmaker and the viewer to witness the film as raw life and as a history of the present47. Son 

“cineastas del aquí y del ahora”, del registro situacional, que no filman sus películas en 

un escenario artificial, sino en la geografía urbana que les rodea. En este sentido, la idea 

de “being on the scene” que señala Zhang Zhen se traduce, en casi todos los casos, en 

una práctica cinematográfica que toma prestadas las herramientas más habituales del 

documental y, a menudo, los sistemas de producción de estas películas se sitúan al 

margen de la industria oficial. Cine amateur es el término utilizado para hablar de esta 

práctica cinematográfica más democrática, que nace en la década de los noventa gracias a 

los avances de las nuevas tecnologías digitales, más accesibles, pero también más 

directas, puesto que permiten depurar la “puesta en escena” de la industria 

cinematográfica y reducirla a un hombre con su cámara. Como consecuencia de esta 
                                                             
44 Aunque el tema de la visibilidad en China es bastante complicado, muchas de estas películas han sido 
censuradas en su propio país y los directores han tenido problemas para conseguir permisos de rodaje. 
Realizadas muchas veces de manera clandestina, las películas de Jia Zhang Ke se han visto en otros países 
gracias a los elogios que su obra ha recibido en los circuitos de festivales internacionales, mientras que en 
su país ni siquiera han podido estrenarse.  
45 Ibid., p. 162. 
46 Zhen, Zhang (ed.): The Urban Generation. Chinese Cinema and Society at the turn of the Twenty-first Century. 
Duke University Press, Durham and London (2007), p. 34.  
47 Ibid. P. 18 
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práctica de cine amateur “no oficial”, a Jia Zhang Ke -el más representativo de esta 

generación nacida tras su debut con Xiao Wu (1997)- ha sido apodado en múltiples 

ocasiones con la expresión the migrant-worker director, por su situación de marginalidad en 

la industria, por su procedencia (una localidad de provincias) y por su gusto por filmar la 

vida de personajes siempre al margen, ya sean jóvenes rebeldes que no encajan en la 

situación política en la que viven, u obreros procedentes de pequeñas localidades que 

malviven en las ciudades, como los eslabones olvidados en una cadena de desarrollo 

económico acelerado. 

 

Dai Jinghua ha conectado la génesis de esta práctica cinematográfica del new documentary 

movement con el teatro experimental -a menudo improvisado- y con el arte performativo 

que también emerge a partir de los años noventa en China. Para la autora, el “xianchang” 

-el término chino que designa esta forma de hacer cine “estando presente” en el proceso de 

transformación de la ciudad- no es una categoría construida, sino un tipo de “verdad” a 

la que denomina “naked materiality”48, que sería la suma de dos prácticas 

cinematográficas: el testimonio (“witness” o “testimony”) y, a la vez, la intervención 

(“intervention in the real”49).  

 

Esta noción de la “materialidad al desnudo” se traduce en una estética del espacio social 

y de la experiencia directa50 de los acontecimientos, lo que Jia Zhang Ke describe como 

una “aventura” llena de posibilidades: an adventure on the scene of shooting, wich will yield 

unexpected situations but also possibilities51. Existe una confianza en la posibilidad de 

construir una película a partir de la cámara y del acontecimiento, dejando espacio en este 

proceso para lo imprevisible y no limitándose a seguir en todo momento la estructura 

férrea de un guión previo.  
                                                             
48 Xianchang is not a constructed category, but a kind of truth, a naked materiality; it jeans witness or testimony, but also an 
intervetion in the real, a kind of overhaul o deconstruction of culture. Zhen, Zhang (ed.): The Urban Generation. Chinese 
Cinema and Society at the turn of the Twenty-first Century. Duke University Press, Durham and London (2007), 
p. 34. 
49 El concepto “naked materiality” que utiliza Dai Jinghua para hablar de un cine que testimonia la realidad 
y que interviene podría conectarse con el modelo de “mundo proyectado” formulado por Carl Platinga: el 
cine de no ficción asegura que lo que muestra se corresponde con el mundo real, pero lo que dice o lo que 
muestra puede ser erróneo o incierto, el modelo proyectado se construye para hacer afirmaciones sobre la 
realidad. Weinrichter, Antonio: Desvíos de lo real. El cine de no-ficción. Editorial T&B, Madrid (2004), p. 22. 
50 Resuena aquí la idea del direct cinema sólo en el sentido de que el tiempo de investigación del cineasta y el 
tiempo del rodaje de la película son el mismo. Ya no tiene sentido efectuar encuestas o investigaciones anteriores al 
rodaje; el tiempo del rodaje se substituye al tiempo de la investigación. Sánchez-Navarro, Jordi e Hispano, Andrés: 
Imagenes para la sospecha. Falsos documentales y otras piruetas de la no-ficción. Ediciones Glénat, Barcelona (2001), 
p. 64. 
51 Zhen, Zhang (ed.): The Urban Generation. Chinese Cinema and Society at the turn of the Twenty-first Century. 
Duke University Press, Durham and London (2007), p. 88. 
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2.1. De Rossellini a Jia Zhang Ke: la escritura de la cámara. 

 

En este sentido es posible establecer una continuidad que va del Neorrealismo italiano a 

la Urban Generation o al Urban Cinema52, del cine de la modernidad a Jia Zhang Ke, 

después. Si pensamos en películas como Roma, città aperta (1945), Germania, anno zero 

(1947), Stromboli (1950) o Viaggio in Italia (1953), entre otras, podemos extender una línea 

que llega hasta Xiao Wu (1997)53 o Still Life (2006).  

 

El caso de Viaggio in Italia es quizás el que mejor sintetiza esta idea del cine “sin guión”. 

El filme, en su proyecto inicial, consistía en una adaptación de la novela Dúo (1934) de la 

escritora francesa Sidonie Gabrielle Colette. Por problemas de derechos sobre la 

adaptación de la novela, Rossellini se vio obligado a descartar el proyecto, pero 

aprovechó que ya tenía a todo el equipo en Nápoles para rodar algo nuevo, la historia de 

un matrimonio en crisis de viaje por la ciudad italiana. Este sencillo argumento se acaba 

convirtiendo en un guión improvisado, y lo que surge en el filme es el resultado de ese 

“ir buscando” la historia en la observación de la vida de la ciudad, la “materialidad al 

desnudo”. Esta búsqueda le lleva a filmar imagenes documentales de Nápoles que le 

servirán para enlazar después con otro tipo de imagenes, las de las actuaciones de los 

personajes. Rossellini se ha puesto en marcha con su cámara, con película virgen y esbozos de guiones 

que ha modificado a gusto de su inspiración, de los medios materiales o humanos, de la naturaleza, de 

los paisajes…54 De este modo, el mismo proceso de filmación es el que va dando forma al 

filme, más que la dramaturgia pre-existente al rodaje, el guión como découpage planeado. 

Esto supone privilegiar la relación con los espacios de rodaje y con el trabajo de los actores a la hora de 

crear sus personajes, creando actitudes respecto a los materiales topográficos y humanos no muy distintas 

a las que pueden regir en el cine documental: como sucede en éste, muchas películas de ficción modernas 

surgen en no pequeña medida de la interacción entre el cineasta y el carácter físico de escenarios e 

intérpretes55.  

                                                             
52 Evidente es, desde luego, que ambos movimientos, el Neorrealismo italiano y el “New Documentary 
Movement” de la década de los 90 en China coinciden con dos momentos de innovación tecnológica -la 
cámara ligera o la cámara digital- que permiten reflexionar sobre una estrecha relación entre lenguaje y 
medio.  
53 Aunque es más que evidente que Xiau Wu le debe mucho al cine de Bresson, el mismo director 
reconoce en más de una entrevista la enorme influencia que ejerció sobre él Pickpocket (1959). 
54 Bazin, André: ¿Qué es el cine? Ediciones Rialp, Madrid (2004), p. 304. 
55 Weinrichter, Antonio: Desvíos de lo real. El cine de no-ficción. Editorial T&B, Madrid (2004), p. 59.  
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Se inaugura, así, una forma de hacer cine más cercana al proceso de indagación que al de 

la representación56, próxima a la obra abierta y al work in progress. El realismo psicológico del 

texto clásico, en efecto, ha ido cediendo paso al realismo fenomenológico (por utilizar una expresión de 

Luis Miranda) que caracteriza a los diversos cines de la modernidad57.  

 

En la fractura abierta entre marido y mujer en Viaggio in Italia -una pareja de burgueses 

británicos situados fuera de su contexto habitual- surge la imagen de Italia, de modo que 

la crisis de los personajes se va rellenando de un verdadero paisaje significativo, no sólo 

para el espectador sino -y esto es lo interesante del filme- para los propios personajes. La 

ciudad ancestral es el contrapunto emocional del trayecto íntimo del señor y la señora 

Joyce. Se identifica la extrañeza del lugar -esas imagenes de antepasados con un elevado 

contenido fúnebre, a veces, e impregnadas, en otras ocasiones, de una enorme 

religiosidad- con la evolución de la crisis sentimental de la pareja. Una introspección 

existencialista que se desarrolla a partir de la interrelación entre el mundo exterior y el de 

los personajes. Dos imagenes convulsionan: una más física, más material (los cuerpos) y 

otra cuasi-religiosa -la religiosidad entendida aquí como la revelación de la espera: En la 

narración cinematográfica la “espera” es fundamental: toda solución surge de la espera. Es la espera la 

que hace vivir, la espera la que desencadena la realidad, la espera la que, tras la preparación, permite la 

liberación58. 

 

Mientras que la modernidad cinematográfica se preguntó de diversas formas por la 

relación entre el cine y la realidad, el clasicismo cinematográfico había partido de una 

“verdad” que se prefiguraba antes del rodaje, en el guión de una película, en la 

concepción de la historia, los personajes y sus objetivos. Sin embargo, el cine que nace 

con el Neorrealismo no se pregunta por este tipo de verdad, intenta capturar imagenes 

que puedan revelar la verdad del mundo -su realidad- en una especie de compromiso con 

ella y no con el guión escrito sobre el papel. Porque la realidad es algo ontológico a la 

                                                             
56 Dice André Bazin que era ya así como procedía Feuillade buscando por las calles de París la continuación de 
Vampires o de Fantomas, continuación de la que él no sabía mucho más que los espectadores que había quedado con el alma 
en un hilo la semana anterior. Seguramente el margen de la improvisación es variable. Reducido la mayor parte de las veces a 
los detalles, basta sin embargo para dar al relato una fuerza y un tono muy diferentes de lo que ordinariamente vemos sobre 
las pantallas. Bazin, André: ¿Qué es el cine? Ediciones Rialp, Madrid (2004), p. 304. 
57 Es una reflexión a la que llega Weinrichter después de hacer un repaso a la historia del cine de no 
ficción, pero que vale también para el cine de ficción con el que establece correspondencias 
constantemente. Weinrichter, Antonio: Desvíos de lo real. El cine de no-ficción. Editorial T&B, Madrid (2004), 
p. 59. 
58 Roberto Rosellini: Dos palabras sobre el neorrealismo (1953), en Sánchez Noriega, José Luis: Historia del cine, 
Alianza Editorial, Madrid (2002). 
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imagen y no el fruto de la elaboración de un lenguaje. Este cambio epistemológico del 

concepto de verdad en la práctica cinematográfica supone filmar las cosas en su 

literalidad, en su desnudez (esta idea, quizás, es la que ha recuperado Dai Jinghua para 

acuñar el término naked documentary para el caso del cine de la Sexta Generación). Ya no 

existe un decorado o un estudio donde se desarrolle una determinada acción sino un 

fondo real, a menudo, el de la ciudad: el paisaje urbano y la multitud. Pierre Baudry 

señalaba que una de las marcas distintivas de la querrelle clasicismo-modernidad se sitúa, precisamente, 

en la transversalidad entre ficción y documental, que es también el paso de una estética de la composición 

a otra del registro59.  

 

Es, además, un cine de lo mínimo: la cámara y el momento. Alain Bergala habla de un cine 

de primer grado, de la denotación, de las cosas en su desnudez, de la función desoxidante de los 

dobles sentidos, los símbolos, los rellenos, la grasa, la argamasa, el tejido conjuntivo60. Sin embargo, 

esta confianza en la literalidad de la imagen no debe interpretarse como una voluntad de 

que la realidad signifique por sí misma, se manifieste por sí misma. Como señala Jacques 

Amount, el neorrealismo italiano fue concebido, por sus propios promotores, como una prolongación del 

“realismo poético” francés, que fue todo menos realista en este sentido transparente61. 

 

La necesidad de mostrar en Rossellini -como en los jóvenes cineastas chinos- fue 

también el impulso que le situó tras la cámara. Para Victor Erice el acto de 

contemplación frontal del horror supuso un cambio radical en la historia del cine: 

justamente allí, donde un cineasta clásico habría utilizado, en el noventa y nueve por ciento de los casos, 

una elipsis, el director de Roma, città aperta no lo hacía. Rossellini no escondía a nuestra mirada el acto 

del horror, quizás por esto, unos años después, podemos escribir, que en aquel preciso instante de Roma, 

città aperta había nacido el cine moderno62.  

 

Una reminiscencia de ese realismo de la inmediatez -Bazin habla de una “adherencia” a 

la actualidad63 y también del “tacto” cinematográfico64 de Rossellini- permanece en el 

                                                             
59 Font, Domènec: Paisajes de la modernidad: cine europeo, 1960-1980. Paidós, Barcelona (2002), p 293. 
60 Bergala, Alain (ed.): Rosellini, Roberto El cine revelado, Editorial Paidós, Barcelona, (2000), p. 14. 
61 Aumont, Jacques: Las teorías de los cineastas. La concepción del cine de los grandes directores. Paidós 
Comunicación, Barcelona (2004), p. 83. 
62 Fragmento de una conferencia de Victor Erice en el Centre Cultural La Mercè de Gerona (1994) que 
aparece en Quintana, Àngel: Fábulas de lo visible. El cine como creador de realidades. Acantilado, Barcelona 
(2003), p. 192. 
63 Su acción no podría desarrollarse en un contexto social históricamente neutro, casi abstracto, como un decorado de tragedia: 
cosa que pasa a menudo, en distintos grados, con los films americanos, franceses o ingleses. Bazin, André: ¿Qué es el cine?. 
Ediciones Rialp, Madrid (2004), p. 291. 
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cine de la Sexta Generación china, unido a una fuerte conciencia del cine entendido 

como constructor de la memoria. Jia Zhang Ke encarna a la perfección esta figura del 

cineasta entre la inmediatez y la memoria. Plenamente consciente de ello, expresa en 

varias entrevistas su concepción del cine como herramienta para expresar la inmediatez 

(el cine del presente, de la actualidad) y también como herramienta para construir la 

memoria:   

 

I told to my collaborators at the time that I wanted to express the here and now, and that has been the 

aim of our films ever since65. / This really showed me how to capture the transformation of my 

surrounding with a kind of sensitivity, wich should always be the responsibility of the director. Naturally 

there are some directors who neglect reality in their work, but my aesthetic taste and goals don’t allow me 

to do that -I can never escape reality66. / (…) a big part of my goal was to capture relationships in 

transformation67. / If we were to find out years later how people lived in this period through this kind of 

cinema (se refiere al mainstream cinema), we would only find falsehood and lies. In this regard, I 

realize that cinema is really a means of memory68. / A movie can be a fantasy or it can be a realistic 

depiction of society. At the same time, a film is a memory. At this point, I’m most interested in 

emphasizing cinema’s fuction as memory, the way it records memory, and how it becomes a part of our 

historical experience69. / I see movies as a tool to record memory. In China memory is not really valued 

or treasured, so it’s really important for these movies to record what has transpired70. 

 

En estos pequeños retazos71 de diversas entrevistas subyace una reflexión sobre la 

labor/función del cineasta como documentalista comprometido (la idea de filmar para 

                                                                                                                                                                             
64 Su cámara posee un tacto cinematográfico muy sutil (…) lo que yo llamo -casi en el sentido fisiológico 
de la palabra- el “tacto cinematográfico”. Ese plano al que me refiero se emparenta en su dinamismo con 
el movimiento de la mano que diseña un croquis; dejando espacios blancos, esbozando aquí, rodeando y 
envolviendo allí al objeto. Pienso en el ralentí del documental sobre Matisse que nos manifiesta no ya sólo 
el arabesco continuo y uniforme del trazo, sino las dudas de la mano. Bazin, André: ¿Qué es el cine? 
Ediciones Rialp, Madrid (2004), p. 306. 
65 Berry, Michael: Speaking in Images. Interviews with Contemporary Chinese Filmmakers. Columbia University 
Press, New York (2005), p. 192. 
66 Ibid., p. 193. 
67 Ibid., p. 193. 
68 Declaración de Jia Zhang ke en Zhang Zhen, The Urban Generation. Chinese Cinema and Society at the Turno f 
the Twenty-first Century. Duke University Press, Durham and London (2007), p. 42. 
69 Entrevista de Andrew Chan a Jia Zhang Ke publicada por la Film Society of Lincoln Center (edición de 
marzo-abril de 2009). Parte de esta entrevista aparece en la Web:  
http://www.filmlinc.com/fcm/ma09/uncutjia.htm 
70 Entrevista al director realizada por Christopher Bourne para Meniscus Magazine: 
http://www.meniscuszine.com/issue21/nyff2007-0910/useless/interview.html 
71 Podrían ser muchos más, pero me parece que esta pequeña selección es suficientemente útil para 
recoger las ideas que estoy tratando. En la bibliografía citada pueden encontrarse más referencias a otras 
transcripciones y publicaciones de diferentes entrevistas realizadas al director. 
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ver), en el sentido de “documentar” el presente y de contribuir con el “documento 

cinematográfico” a la memoria histórica. Una labor que -como queda apuntado en la 

última de las citas- se le puede presuponer al cine en general, cualquiera que sea la forma 

de trabajar del cineasta: can be a fantasy or it can be a realistic depiction of society. Es decir, tanto 

si se cultiva el arte de ver y mirar -parafraseando de nuevo la cita de Amount- como si se da 

cauce a las imagenes producidas por su “imaginación”.  

 

La poética, la estética o la “ética de la estética”72 que se puede extraer de las palabras y, 

sobre todo, de la obra cinematográfica de Jia Zhang Ke hasta la fecha de hoy (desde sus 

primeros cortometrajes realizados en la escuela de cine de Beijing al estreno de 24 City 

en 2008) queda, a mi parecer, recogida en la película Still Life (2006) con dos motivos 

visuales de larga tradición en el campo de las artes representativas. La naturaleza muerta, a 

la que hace referencia el propio título, y el motivo de la ruina, que aparece 

constantemente como fondo o paisaje de las historias (pero también como trasfondo). Si 

desde la posición de espectador establecemos un diálogo entre ambos motivos y su 

tradición podremos entrever en el filme de Zhang Ke cuestiones que ya estaban 

apuntadas en sus anteriores películas, preocupaciones relacionadas con la figura del 

cineasta “entre la inmediatez y la memoria”, líneas que establezcan una continuidad con 

el neorrealismo italiano y con el cine de la modernidad y, sobre todo, podremos volver a 

pensar en la reflexión inicial sobre la figura del pintor de la vida moderna que piensa un 

espacio (la ciudad cambiante) y una forma de relacionarse con lo efímero.  

 

Iniciaremos un recorrido por la tradición pictórica de las naturalezas muertas, con el 

propósito de encontrar aquellas preocupaciones del pintor que se han mantenido 

vigentes, de una manera u otra, en la figura del cineasta. También tendremos en cuenta 

aquellas otras cuestiones que han preocupado a la crítica a la hora de interpretar el 

género y de dotarle, a cada nueva obra, un sentido, para poder reflexionar después sobre 

la categoría de naturaleza muerta aplicada a la imagen cinematográfica.  

 

 

 

 

 
                                                             
72 El crítico Lino Micciché prefiere este último término para hablar de “la estética de la implicación” a 
partir de Roma, ciudad abierta. 
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[3] Delante de una naturaleza muerta.  

 

 

“Al acercarse percibieron, en una esquina del lienzo, el extremo de un pie desnudo que salía de ese caos de 

colores, de tonalidades, de matices indecisos, de aquella especie de bruma sin forma; un pie delicioso, ¡un 

pie vivo! Quedaron petrificados de admiración ante ese fragmento librado de una increíble, de una lenta y 

progresiva destrucción. Aquel pie aparecía allí como el torso de alguna Venus de mármol de Paros que 

surgiera entre los escombros de una ciudad incendiada”. 

Honoré de Balzac, “La obra maestra desconocida”.  

 

 

3.1. Una ampliación del horizonte de expectativas. 

 

El título original que Jia Zhang Ke había pensado para su filme, Las valientes gentes de 

Hubei, fue modificado más tarde por el de Sanxia haoren (Naturaleza muerta, o en su 

versión inglesa Still Life). El primero de estos dos títulos pone un mayor énfasis en las 

personas73 y el segundo hace referencia a un tipo de tradición pictórica relacionada con la 

representación de objetos cotidianos, de aquellas cosas que rodean al hombre y que se 

pueden usar, tocar, comer. Esta vinculación del título con lo pictórico entraría dentro del 

propio proyecto realizado por Zhang Ke: utilizar el material filmado en la región de 

Fengjie para elaborar una obra de ficción al mismo tiempo que un documental sobre la 

pintura de Liu Xiaodong. De hecho, fue la idea del documental la que le llevó a concebir 

también la posibilidad de trabajar simultáneamente en una obra de ficción. Y el ejercicio 

del cineasta en Still Life entra en diálogo con el del pintor de Dong: Liu Xiaodong (in his 

paintings) records the daily lives of workers in China, which is not very common in China. He goes to 

the Yangtze River to draw all these people using natural lighting and the energy of the air74. 

 

Toda interpretación […] debería ponerse al servicio de la riqueza del texto. Pero, inevitablemente, la 

interpretación solo es posible si tomamos una decisión que pone un límite a los posibles sentidos. 

Interpretar es leer desde una perspectiva que surge con una pregunta dirigida al texto75. Comenzar el 

estudio sobre Still Life76 partiendo del motivo visual de la naturaleza muerta es, de alguna 

                                                             
73 Declaración del director en Frodon, Jean Michel: Jia Zhang-Ke, de una entrevista a otra, Cahiers du Cinema 
España, nº 3 (julio-agosto 2007), p. 27. 
74 Entrevista al director realizada por Christopher Bourne para Meniscus Magazine: 
http://www.meniscuszine.com/issue21/nyff2007-0910/useless/interview.html 
75 Llovet, Jordi (ed.): Teoría de la literatura y literatura comparada. Editorial Ariel, Barcelona (2005)., p. 249. 
76 Intentaré utilizar todo el tiempo el título en inglés, por dos razones, para evitar una repetición constante 
del término naturaleza muerta en la lectura (ya que haré alusión a ella constantemente para hablar del 
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manera, empezar por el principio: el título del filme. La pregunta dirigida al texto (fílmico) 

es bien simple si partimos desde la indicación paratextual, ¿cuáles son las expectativas de 

un espectador que entra en una sala de cine a ver una película titulada Naturaleza muerta o 

Still Life? La reflexión aquí es anterior a la experiencia de la obra como espectador, la 

respuesta implica reconstruir conscientemente -para este propósito teórico- o 

inconscientemente -para un espectador que acude a la sala de cine- el horizonte de 

expectativas generado por una tradición procedente de la historia del arte. ¿Qué es una 

naturaleza muerta? Es la otra pregunta que se activa a continuación. La primera 

respuesta que surge de esta pregunta es también muy sencilla, la identificación de una 

naturaleza muerta con un bodegón, con unos objetos sobre una mesa, unas frutas, unas 

cestas, unos cuencos, unas copas77. Pero, a pesar de esta familiaridad que tenemos todos 

con las naturalezas muertas, hay algo injustificado en el término, en el sentido de que 

abarca muchas cosas: lo señala así Norman Bryson, el término naturaleza muerta incluye 

Pompeya, el cubismo, los bodegones holandeses, los bodegones españoles, el trompe l’oeil, 

el collage, etc. Podemos preguntarnos junto a él ¿por qué estos tipos de imagenes totalmente 

diferentes deben considerarse como una sola categoría? ¿Cuál es la verdadera relación, si es que la hay, 

entre estas imagenes tan diversas desde el punto de vista histórico, técnico y cultural? ¿O no existe una 

verdadera relación entre ellas fuera del moderno discurso crítico?78 

 

La pregunta que se plantea Brysson es la misma pregunta que comparten dos 

metodologías comparatistas en los estudios literarios que en muchas ocasiones van de la 

mano: la genealogía y la tematología79. Precisamente Bryson, en su propósito de 

interpretar y actualizar el sentido de la categoría de naturaleza muerta en el arte, habla de 

lo gratificante que es analizarla como género80. Sin pretender formular una semiótica del 

                                                                                                                                                                             
motivo y no de la película) y porque es mucho más apropiado el significado de la expresión inglesa para la 
lectura de la obra de Zhang Ke.   
77 Obviamente, nos referimos todo el tiempo al espectador occidental.  
78 Bryson, Norman: Volver a mirar. Cuatro ensayos sobre la pintura de naturalezas muertas. Alianza Editorial, 
Madrid (2005), p. 9. 
79 Más allá del debate sobre la vigencia de la tematología en los estudios literarios, considero que este tipo 
de metodología resulta de mucha utilidad para entender una obra a la luz de otras que traten temas, 
motivos o argumentos similares. Ejemplos de ello son los estudios que aparecen publicados en la edición 
de Cristina Naupert sobre tematología para el caso de la literatura, véase Naupert, Cristina (ed.): Tematología 
y comparatismo literario. Arco/Libros, Madrid (2003). Y en el caso del cine, el estudio de motivos realizado 
por Jordi Balló o el de argumentos universales escrito junto a Xavier Pérez, muestran lo fructífero que 
puede resultar hacer dialogar diferentes obras desde los presupuestos de esta metodología comparatista. 
Véase Balló, Jordi: Imatges del silenci. Els motius visuals en el cinema. Barcelona: Empúries, (2000); y Balló, Jordi 
y Pérez, Xavier: La Semilla inmortal: los argumentos universales en el cine. Anagrama, Barcelona (1998).  
80 A pesar de que me referiré a menudo a la naturaleza muerta como género, más adelante la entenderé 
como “motivo”, sobre todo cuando me refiera al análisis fílmico, ya que resulta difícil -y diría que poco 
útil- catalogar una película dentro de un género que nace con la pintura. Se trata más bien de entender 
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arte para este género, el propósito de Bryson es contribuir al desarrollo del discurso 

crítico porque cree que, al ser el género más alejado de lo narrativo, es el de más difícil acceso para el 

discurso crítico. Esta cuestión sobre la falta de narratividad planteada por Bryson como una 

“problemática” del estudio crítico, envolverá a menudo las reflexiones de las páginas que 

siguen, puesto que se trata de una cuestión fundamental para entender la naturaleza 

muerta en el cine.  

 

A partir de la pregunta sobre el horizonte de expectativas81 que se genera ante la idea de una 

naturaleza muerta se intentará, en las páginas que siguen, reconstruir la tradición del 

género y sintetizar algunas cuestiones fundamentales para abordar -desde las 

convenciones del mismo género- la temática que se vincula con esta serie de pinturas -ya 

sean catalogadas como barrocas, cubistas, impresionistas, etc.- y poder después formular 

de nuevo la pregunta por la narratividad a partir de Bryson.  

 

Todo acto de lectura viene precedido por unas expectativas, o precomprensión, que se refieren a la forma, 

la temática y las características del género literario de la obra que leemos y que se fundan en las lecturas y 

el conocimiento de obras leídas con anterioridad. Cada nuevo texto que leemos evoca y recuerda lecturas 

anteriores que han formado una suerte de reglas del juego estético82. Hans Robert Jauss, en su 

acercamiento a una historia de la literatura capaz de concentrarse en la interacción entre 

obra y lector83, apuesta por incorporar la constante actualización de la que es objeto una 

obra, a través de las diferentes lecturas que se han hecho de la misma y que continúan 

haciéndose: de todas las lecturas hipotéticamente posibles. A partir de esas diferentes 

interpretaciones históricas se va construyendo el sentido de una obra, que es, por tanto, 

el palimpsesto de todas las lecturas históricas. La labor del crítico y del historiador 

resulta -a efectos prácticos- utópica, pues cuando la obra pasa de considerarse un dato a 

entenderse como acontecimiento84 (en continua actualización), el estudio exhaustivo de una 

obra implicaría una labor teórica inabarcable: la reactualización constante. Toda 

                                                                                                                                                                             
cómo el cine heredera (o comparte) ciertos aspectos de este género y los representa a través de motivos 
visuales.  
81 Esta imagen del horizonte proviene directamente de la obra de Gadamer. El horizonte es, en primer lugar, 
un límite que incluye y circunscribe aquello que resulta visible desde un lugar determinado y que, por tanto, también indica lo 
que no aparece, lo que queda oculto, y el horizonte es, en segundo lugar, un límite que se desplaza con el movimiento del 
espectador. En el acto de la compresión, explica Gadamer, se encuentran y funden dos horizontes: el horizonte propio de la 
obra de arte y el horizonte del intérprete que al encontrarse hacen surgir algo nuevo. Llovet, Jordi (ed.): Teoría de la 
literatura y literatura comparada. Editorial Ariel, Barcelona (2005), p. 232. 
82 Íbid., p. 232. 
83 Jauss, Hans Robert: La literatura como provocación. Ediciones Península, Barcelona (1976). 
84 Íbid. 
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reconstrucción del sentido de la naturaleza muerta será un intento siempre incompleto 

de acceder a los diferentes usos que el arte y la teoría del arte, así como cada nuevo 

lector, han hecho de este mismo motivo.  

 

3.2. La naturaleza muerta como género. 

 

El concepto mismo de naturaleza muerta utilizado como título supone ya la entrada en 

un primer “campo de significación” que ya estaría “poblado” (se trata de la “anticipación 

de sentido” en Jauss). Son las reglas del juego estético marcadas por el género, por la 

tradición. El término naturaleza muerta evoca, pues, en nosotros, una serie de 

expectativas: encontrar unas manzanas, unas velas, unos pájaros muertos, unas copas, 

unos objetos, en definitiva, colocados sobre una mesa. Sólo cuando el pintor y su público 

comparten ese trasfondo común tenemos derecho a decir que hay un elemento de “comunicación”85. Una 

comunicación que no se daría sin la relación de sucesión histórica a la que se remite toda obra86. 

 

El ojo del espectador no es inocente ante una naturaleza muerta contemporánea, pues 

reconoce, a través de la memoria, un género ya practicado con anterioridad, y conecta 

ese recuerdo con la imagen que tiene ante sus ojos. Establece, así, relaciones que 

determinan la labor interpretativa llevada a cabo. El género recordado es el marco de 

referencia sobre el que se interpreta la obra de hoy. Y en esta puesta en relación de lo 

tradicional con lo nuevo, se produce, casi inconscientemente, una estructuración 

histórica del género. Estructuración particular en cada caso, que depende del 

conocimiento más o menos preciso que tiene el espectador de los autores que han 

tratado la naturaleza muerta en sus obras y que han reflexionado sobre ella desde sus 

orígenes.  

 

Ernst H. Gombrich ha señalado que, cuando una obra no cumple con las expectativas y 

resulta demasiado original, consigue comunicar tan poco como otra totalmente 

previsible. La novedad con respecto a lo establecido por el género marcaría lo que Jauss 

denomina ampliación del horizonte de expectativas. Esta ampliación tiene lugar cuando una 

obra trasgrede o sobrepasa lo parámetros históricos de lectura del género bajo el que se 

despertaron una expectativas iniciales. El marco de referencia de un género, por tanto, 

                                                             
85 Gombrich, Ernst H.: Meditaciones sobre un caballo de juguete. Seix Barral, Barcelona (1968), p. 127. 
86 Jauss, Hans Robert: La literatura como provocación. Ediciones Península, Barcelona (1976), p. 90. 
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no está fijado para siempre y se redefine con cada nueva obra y con cada nueva lectura. 

De ahí la inutilidad de fijar unas categorías históricas inamovibles a la hora de hacer 

historia de la literatura, del arte o del cine. Los formalistas rusos estudiaron precisamente 

este efecto de lo novedoso cuando dibujaron la historia literaria a través del efecto de la 

desautomatización, concepto que tomaron de las vanguardias -concretamente, del 

futurismo- y con el que inauguraron ya el desarrollo de una estética centrada en los 

efectos. Los formalistas hablaron de evolución y de la necesidad de la existencia de “lo 

novedoso” como motor de dicha evolución. Así, los elementos que componen una obra 

nueva serían los mismos que los que componían una más antigua, con la salvedad de que 

se produce un cambio de función: en la antigua había un elemento dominante al que se 

subordinaban los demás y, en la nueva, el elemento dominante cede su lugar a otro de 

los que antes tenían una función de subordinación y que ahora toma el relevo como 

dominante. Veremos cómo se produce este fenómeno en las naturalezas muertas, 

cuando analicemos las diferentes funciones de los elementos compositivos de algunas 

obras más actuales. Sin embargo, no es la novedad con respecto a las reglas del juego 

estético marcado por la tradición lo que confiere todo el sentido a la obra, ni sería 

conveniente trazar una historia de la literatura, del arte, o del bodegón, exclusivamente a 

través de las obras que han destacado por su originalidad. Quizás sea ésta una de las más 

importantes críticas que Jauss hace al formalismo: la innovación, la variación estética, no 

configura el carácter artístico de una obra. Para Jauss, la descripción de la evolución literaria 

como lugar incesante de lo nuevo con lo viejo o como cambio de canonización y automatización de las 

formas abrevia el carácter histórico de la literatura a la actualidad unidimensional de sus modificaciones 

y limita la compresión histórica a su percepción87. Además de que lo nuevo se podría considerar 

también como una categoría histórica en sí misma, puesto que no sólo habría que valorar 

la novedad de una obra, sino en qué momento histórico se ha concebido como nuevo lo 

novedoso de la misma. Son muchos los ejemplos de obras y autores cuya novedad sólo 

ha sabido valorarse cuando, alejados del contexto que les dio origen -y en el que se 

pronunciaron, conscientemente o no, como evolución de su propio género-, algún 

estudioso en la materia ha rescatado su carácter histórico de novedad. Asimismo, habría 

que valorar también si el momento de su completa actualización fue tan eficaz que pudiera modificar 

la perspectiva de lo antiguo y con ello la canonización del pasado literario88.  

 

                                                             
87 Jauss, Hans Robert: La literatura como provocación. Ediciones Península, Barcelona (1976), p. 191. 
88 Íbid., p. 191. 
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Estas reflexiones sobre el efecto de centrar el estudio de la evolución artística a partir de 

lo novedoso confirman que el acercamiento a la reconstrucción histórica del motivo de 

las naturalezas muertas no deberíamos hacerlo atendiendo exclusivamente a las 

variaciones más novedosas que se perciben en una obra con respecto a otras. Para un 

mejor análisis de las relaciones funcionales entre la compresión de obras nuevas y el 

significado de obras más antiguas, sería ideal atender también a las claves temáticas del 

género. Un género -el de las naturalezas muertas- que desde su origen ha sido 

considerado como un “arte menor”, frente a las pinturas históricas -grande manière- o los 

retratos, que nacieron imitando la figura humana y sus comportamientos, casi siempre 

heroicos o religiosos (la épica literaria trasladada al lienzo), y donde el ornamento y el 

objeto quedaban situados en una jerarquía inferior, complementando siempre a la figura 

humana, como adjetivos. Se trata de lo que Norman Bryson identifica como megalografías, 

las pinturas que tratan del acto excepcional y el individuo único, con la narración y el drama de la 

“grandeza”89.  

 

Con la naturaleza muerta, sin embargo, la atención se concentra precisamente en esos 

objetos inanimados que en las megalografías pertenecían a una escala inferior, y éstos 

pasan a ser ahora los verdaderos protagonistas de la escena. De la función de adjetivo a 

la de sustantivo, unos cuencos que decoraban la escena de la mesa son ahora lo único 

que se exhibe en un cuadro. El cuerpo del hombre, sus gestos, desaparecen por 

completo. El “adorno” se convierte ahora en protagonista y sus poseedores, sus 

consumidores o sus observadores, están completamente ausentes, fuera del campo 

compositivo. La única figura humana posible en las naturalezas muertas es la del 

espectador, pues los objetos rigurosamente ordenados, dispuestos bajo los efectos de la 

luz, están mostrándose ahora para su observación. Esta expulsión del lienzo de la figura 

humana la interpreta Bryson de la siguiente manera: La figura humana, con toda su 

fascinación, es expulsada. La narración -el drama de la grandeza- es desterrada. Y lo mirado le da la 

vuelta al punto de vista desde el cual se establece la importancia humana. La naturaleza muerta no 

queda impresionada por las categorías de la hazaña, la grandiosidad o lo extraordinario. El tema 

humano que propone y asume es anónimo y creatural, desprovisto de esplendor y singularidad. Todos los 

                                                             
89 Sobre el significado de megalografía véase el segundo de los ensayos que componen la obra de Norman 
Bryson titulada Volver a mirar. Cuatro ensayos sobre la pintura de naturalezas muertas, Alianza Editorial, Madrid 
(2005). Según este autor, la megalografía es la representación de las cosas del mundo que son grandes, las leyendas de 
los dioses, las batallas de los héroes, las crisis de la historia.  
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hombres deben comer, incluso los grandes; hay una nivelación de la humanidad, una humillación de la 

ambición ante un irreductible hecho de la vida, el hambre90.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
90 Íbid., p. 64. 
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[4] Objetos sobre una mesa y algo más. 

 

 
“Quiero impresionar a París con una manzana” 

Paul Cézanne. 

 

 

4.1. Del s t i l l - l eben al tiempo detenido. 

 

La concepción más clásica de la pintura consiste en que un artista imita la forma externa 

de un objeto y un espectador reconoce el tema de la obra por su forma. El 

reconocimiento es, pues, la forma tradicional de entender la representación artística, las 

imagenes. Bajo esta concepción, una imagen es una imitación de la forma externa de un 

objeto, una representación de algo que está en la realidad, ya sea a través del retrato 

pictórico fiel, la descripción literaria, o de la imaginación que reconstruye o evoca el 

recuerdo de esa realidad vista algún día. Así se entiende la imagen dentro del lenguaje 

estético: la imagen como muestra de algo, que ocupa el lugar de algo que es anterior en la 

realidad o en la mente de su creador. Se caracteriza, así, por su carácter de sustitución. 

Bajo esta premisa clásica del arte como imitación, la lectura de una naturaleza muerta 

corresponde al ejercicio de interpretar las texturas de la pincelada, las direcciones de la 

luz, las tonalidades de color, etc. de, por ejemplo, una manzana o unas flores, respecto al 

modelo de la realidad. Y nada más “fácil” que una simple flor o una manzana para llevar 

a cabo la comparación entre imagen y referente, y hacer más cómoda la difícil tarea 

crítica de la mimesis: a los artistas del mundo antiguo les llevó doscientos cincuenta años de 

investigaciones sistemáticas conseguirla, y los artistas del Renacimiento pasaron un período de tiempo 

similar intentando eliminar lo que Alberto Durero denominaba “falsedad” en la pintura91.  

 

La imagen artística aquí, por tanto, reproduce algo que el espectador conoce 

previamente. Esta reproducción puede ser fiel al modelo, con lo cual el reconocimiento 

es directo y, por extensión, también habría de serlo el entendimiento de la obra según la 

concepción tradicional del arte. La anécdota que relata Plinio en su Naturalis Historiæ92 

ejemplifica esta idea de la puesta en práctica del concepto de mimesis desde la 
                                                             
91 Gombrich, E. H.: Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica. Editorial Debate, 
Madrid (1997). 
92 Redactada en el año 70 después de Cristo, se trata de la enciclopedia mas antigua de la historia, que 
contenía todos los saberes de su tiempo, abarcando la física, la astronomía, la geografía, la botánica, la 
zoología y la medicina. 
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Antigüedad clásica93. Como recuerda el fotógrafo estadounidense Joel-Peter Witkin94, 

Plinio escribe sobre una rivalidad entre dos pintores de naturalezas muertas, Pharnasios y Zeuxis. 

Estos dos rivales decidieron comprobar cuál era capaz de hacer una pintura más verosímil. Cuando sus 

pinturas fueron presentadas ante un comité de jueces, la de Zeuxis era un racimo de uvas tan verosímil 

que los pájaros descendieron del cielo y picotearon la fruta. Convencido de que había ganado la 

competición, Zeuxis exigió que retirasen la cortina que cubría la obra de su rival para mostrarla. Le 

dijeron que la “cortina” era la pintura95. Entendió entonces Zeuxis la obra de su rival.  

 

Más tarde, el Renacimiento italiano favoreció una tendencia en el arte que bebía de las 

lecturas de Plinio, y otros autores de la Antigüedad clásica, sobre la capacidad de la 

pintura de engañar a los ojos, de la importancia del ilusionismo. Mucho otros autores han 

compuesto obras dentro de este estilo de trompe l'oeil (engaño al ojo), en las que los 

elementos parecen estar situados fuera de la propia pintura. Sobre el cuadro titulado 

“Violín” de William M. Harnett (1886) se ha comentado que, en su primera exposición, 

muchas personas intentaban tocar el violín, que parecía un objeto físico situado delante 

de la  composición (fig. 1, ver anexo adjunto). 

 

La anécdota de Plinio es considerada por muchos el inicio del género de las naturalezas 

muertas, aunque el término de naturaleza muerta como tal no surgiría hasta finales del 

siglo XVII bajo la figura de André Félibien: Las primeras denominaciones “oficiales” de la 

naturaleza muerta, es decir, aquellas que en cierto sentido han sancionado su asunción como estereotipo y 

establecido su constitución en “género”, no hablaban en absoluto ni de “naturaleza” ni de “muerta”. De 

hecho hacia mediados del siglo XVII predominaban los términos como el flamenco “vie coye”, el alemán 

“stillstehende Sache” o el italiano “oggetti di ferma”, sustituidos durante el mismo período y en las 

mismas lenguas por otros que habrían de ser definitivos, como el holandés “still-leben” y el inglés “still-

life”. Incluso hoy en día las lenguas anglosajonas continúan utilizando estas etiquetas. Solo en Italia y 

Francia se dice “nature morte˝ y “natura morta”, respectivamente, pues en ambos países predominó el 

nombre extraído de una réplica metafórica de André Félibien al describir el género con un juicio 

implícitamente negativo a finales del siglo XVII96. 

 
                                                             
93 Sobre el concepto de mimesis y las diferentes interpretaciones que la historia de la crítica literaria ha 
hecho del concepto aristotélico, véase: Viñas, David: Historia de la crítica literaria. Ariel, Barcelona (2007). 
94 Este artista es conocido por su especial gusto por incorporar en sus obras fragmentos de cuerpos 
muertos que le sirven para montar unas peculiares naturalezas muertas.  
95 Texto de Joel-Peter Witkin que aparece en: Olivares, Rosa (ed.): Naturaleza Muerta, Exit -Imagen y 
Cultura-, nº 18, Madrid (Mayo-Julio, 2005), p. 92. 
96 Calabrese, Omar: Cómo se lee una obra de arte. Catedra, Madrid (1994), p. 20.  
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El término still-leben, que podría traducirse literalmente como “vida fijada” o “vida 

reposando”, se utilizó para diferenciar a este tipo de pintura que usaba como modelos a 

los objetos inmóviles, de aquellas otras pinturas que, como el retrato, utilizaban modelos 

–leben- que se movían.  

 

Para Guy Davenport97, sin embargo, el inicio de la naturaleza muerta pictórica se 

remonta a Egipto. Los platos y cántaros –cuyos restos se han encontrado en las tumbas 

de pueblos primitivos- y que servían para contener los alimentos ofrecidos al alma, el 

Ka98, eran sustituidos más tarde por pinturas de comida sobre las paredes. Cuando los 

familiares del difunto morían y ya nadie se encargaba de llevar comida a la tumba, la 

pintura de comida sobre la pared cumplía la misma función que los alimentos frescos: 

alimentar el alma hasta la llegada de Osiris, Dios de la resurrección y símbolo de 

fertilidad.  

 

Dejando de lado la cuestión de si el origen primigenio de este motivo visual estaría en las 

pinturas murales de la antigüedad clásica o no (fig. 2), y retomando de nuevo la 

concepción clásica de la naturaleza muerta como arte imitativo, continuamos esta 

reflexión prestando atención ahora a esos otros casos en la historia del arte en los que la 

reproducción de un determinado objeto no ha tratado de “engañar al ojo” como lo hacía 

Zeuxis con unas uvas exactas a las que compraríamos en el mercado, o Pharnasios, con 

unas cortinas idénticas a las que taparían el interior de un escenario. Existen, pues, casos 

en los que los objetos de una naturaleza muerta se alejan del modelo, constituyéndose en 

un cierto grado de abstracción. En este caso, el espectador es capaz de comprender la 

obra porque intuirá en sus formas, ya no la realidad del objeto en el exterior, sino el 

concepto o el ideal que dicho objeto representa. Es lo que ocurre con la serie de 

esculturas de guitarras de Picasso (ver fig. 3, 4 y 5). La forma de estas esculturas no 

representa ningún instrumento concreto identificable, sino al grupo o concepto guitarra. 

Gombrich utiliza el concepto de imagen mínima para este tipo de imagen conceptual, pues 

en lugar de ser una imitación rigurosa de una guitarra, contiene los elementos mínimos 

que la hacen encajar en lo que él denomina la cerradura psicológica, es decir, el concepto 

                                                             
97 Davenport, Guy: Objetos sobre una mesa. Desorden armonioso en arte y literatura. Turner, fondo de cultura 
económica, Madrid (2002). 
98 En la mitología egipcia el ka podía perdurar en el cuerpo del difunto si se conservaba momificado -
razón por la que era necesario embalsamar a los cadáveres- y si se depositaban ofrendas de alimentos en 
las tumbas de los difuntos. Cuando los familiares morían y ya nadie se encargaba de llevar comida fresca a 
los difuntos, la pintura de esta comida sobre la pared cumplía la misma función.  
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mental del objeto guitarra, por ejemplo. Gombrich habla de representación como de un 

asunto de ida y vuelta enraizada en disposiciones psicológicas. El origen del arte 

primitivo, por ejemplo, se aleja de la experiencia visual, en él existe un limitado 

vocabulario de formas sencillas utilizado para construir diferentes representaciones. 

También se alejan de la experiencia visual los primeros dibujos hechos por un niño. 

Conforme a esta idea –señala Gombrich- el típico dibujo infantil, el monigote, es en realidad una 

enumeración gráfica de los rasgos humanos que recordaba el niño99. El monigote, como el arte 

primitivo, es una forma de imagen-grafía, un realismo intelectual100 que nada tiene que 

ver –a efectos del resultado del dibujo- con el realismo pictórico y el principio clásico de 

la imitatio naturae. La idea de que es necesaria una fiel reproducción para que se de el 

reconocimiento es, por tanto, errónea, pues con una silueta imprecisa, con una imagen 

mínima, hasta el menos atento de los observadores sería capaz de reconocer la imagen 

de una manzana. La imagen no es, entonces, una imitación de la forma externa, sino la 

imitación de ciertos aspectos privilegiados e importantes. Y estos aspectos privilegiados 

son los que culturalmente hemos aprendido a reconocer como propios de un 

determinado objeto.  

 

Las vanguardias juegan un papel muy importante para comprender esta idea de la 

imagen mínima, pues obras como “Naturaleza muerta con botella de licor” de Picasso 

(1909), “Violín y candelabro” de Georges Braque (1910) o “La guitarra” de Juan Gris 

(1918), (fig. 6, 7 y 8) muestran cómo los elementos son reducidos a formas geométricas 

simples representadas bajo distintos puntos de vista. Lo importante para el 

reconocimiento son las características mínimas (Gombrich) o relevantes (la relevancia abstracta 

en Kart Bühler). Una simple efe dibujada sobre un lienzo sugiere la presencia de un 

violín y se convierte en todo un ejercicio para los métodos pictóricos. Ejercicios que 

llegarían hasta los Exercices de style de Roy Lichenstein (fig. 9, 10, 11 y 12) o las series 

convertidas en iconos de Andy Warhol (fig. 13). A veces el objeto se define a partir de 

sus connotaciones tecnológicas, como lo que es fabricado, dice Barthes. Se trata de la 

materia finita, estandarizada, formada y normalizada, es decir, sometida a normas de fabricación y 

calidad; el objeto se define ahora principalmente como un elemento de consumo: cierta idea del objeto se 

reproduce en millones de ejemplares en el mundo, en millones de copias: un teléfono, un reloj, un bibelot, 

                                                             
99 Gombrich, Ernst H.: Meditaciones sobre un caballo de juguete. Seix Barral, Barcelona (1968), p. 19. 
100 Concepto de origen francés que Gombrich prefiere no utilizar porque nos acerca peligrosamente a “la 
falacia de la abstracción”. Íbid, p. 19. 
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un plato, un mueble, una estilográfica, son verdaderamente lo que de ordinario llamamos objetos; el 

objeto no se escapa ya hacia lo infinitamente subjetivo, sino hacia lo infinitamente social101.  

 

El cubismo exploró un método completamente nuevo para poder sugerir en dos dimensiones, las 

cualidades características de los objetos sólidos tridimensionales: sus contornos, mostrados a la vez de 

frente o de perfil, su material, su textura, su color, sus matices, sus tonalidades, sus sombras y sus 

transparencias, o bien, signos que los representen102. Con el cubismo, además, desapareció la 

temática vanitas y la naturaleza muerta recuperó su carácter doméstico, herencia directa 

de Cèzanne, quien además dirigió la mirada más al interior del cuadro que al exterior. 

Para Calabrese, la naturaleza muerta anuncia el arte abstracto porque el tema de estos 

cuadros no es ya la acción, o la narración, o la historia contenida en él, sino que 

representa lo que él denomina una semántica fundamental: la composición. El surrealismo, 

por su parte, también contribuyó a una evolución de la naturaleza muerta hacia una 

temática nueva. Cuadros como “La persistencia de la memoria”, (1931), “Naturaleza 

muerta, viva”, (1057), de Salvador Dalí, o “Naturaleza muerta con zapato viejo”, de Joan 

Miró (1937) nos presentan objetos con formas que no existen, que nadie ha visto, pero 

que resultan familiares, quizás porque son formas con las que hemos soñado algún día y 

en las que reconocemos facetas ilusorias de la realidad, escondidas hasta ahora a la 

mirada (fig. 13, 14 y 15 respectivamente). Y el dadaísmo utilizó los objetos cotidianos 

para propósitos diferentes de los que fueron concebidos, situándolos en contextos 

nuevos e irreales. Despojados de su utilidad, se convierten, precisamente, en verdaderas 

naturalezas muertas. La lectura resulta inevitable: una de las características fundamentales 

de la naturaleza muerta es la de despojar al objeto de su utilidad para convertirlo en 

exhibición. Lo que las telas de seda o terciopelo –escrupulosamente colocadas sobre una 

mesa- tienen de teatralidad en el bodegón barroco, podría transferirse ahora, en la 

naturaleza muerta dadaísta, a la teatralidad de los nuevos contextos museísticos donde se 

nos presentan objetos cotidianos y “triviales” como un urinario o un botellero (fig. 16 y 

17). La fuerza revolucionaria del dadaísmo consistió en poner a prueba la autenticidad 

del arte. Para componer una naturaleza muerta bastaban un boleto, un carrete de hilo y una colilla 

reunidos mediante unos cuantos trazos pictóricos. Todo ello en un marco. Y se mostraba entonces al 

                                                             
101 Barthes, Roland: La aventura semiológica. Paidós Comunicación, Barcelona (1993), p. 247. 
102 Hohl, Reinhold: El diálogo silencioso. La naturaleza muerta en el arte del s. XX. En Maestros del siglo XX. 
Naturaleza muerta. Fundación Juan March, Madrid (abril-mayo, 1979). 
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público: “¡Miren como basta un marco para hacer estallar al tiempo! El más pequeño trozo auténtico de 

la vida cotidiana dice más que la pintura103. 

 

Cuando la obra no responde ni a un objeto de la realidad, ni a un modelo de la 

naturaleza, ni a una figura humana, una parte de la crítica ha entendido que ésta 

representa un motivo del mundo interior de su creador. Ante la imposibilidad de referir 

la imagen a un motivo del mundo exterior, se han extraído de ella potenciales 

representaciones de la psicología de un autor. Puesto que la reconstrucción del sentido 

histórico de una naturaleza muerta abarcaría todas las lecturas llevadas a cabo, no nos 

detendremos aquí en validar o detractar el ejercicio que consiste en inferir significados a 

partir de una crítica impresionista, psicologista, etc., nos remitimos simplemente a 

analizar qué es lo que lleva al espectador y al crítico a interpretar la obra de ese modo. 

Tanto en el caso de una crítica que busca en la repetición de los objetos representados 

en los cuadros de un mismo autor, una serie de referencias biográficas, como en el caso 

de la crítica practicada, por ejemplo, por Reynolds o Shaftesbury, más atenta a la 

recuperación del modelo clásico a principios del siglo XVIII –el cumplimiento perfecto 

de la función mimética-, como en el caso de la tendencia ilusionista de la tradición griega 

obsesionada por pintar unas uvas para engañar incluso hasta a los gorriones que 

sobrevuelan cerca del cuadro, o en el caso del monigote infantil, el dibujo primitivo o la 

silueta cubista, que nos permiten reconocer una manzana donde sólo hay unas líneas 

imprecisas, la obra se interpreta siempre desde su “forma”. ¿Qué ocurriría si, además, 

nos centráramos en el estudio de la función? Cuando entra en juego “la función” del 

objeto en la obra por encima de la forma, la labor interpretativa se modifica, se habla 

entonces de lo que la obra simboliza, más que de lo que la obra representa. Todas la 

imagenes son signos, y la disciplina que debe investigarlos no es la psicología de la percepción –como yo 

afirmaba- sino la semiótica, la ciencia de los signos104. Como todo signo, el objeto se encuentra en la 

encrucijada de dos coordenadas, de dos definiciones. La primera de las coordenadas es la que yo llamaría 

una coordenada simbólica: todo objeto tiene, si puede decirse así, una profundidad metafórica, remite a 

un significado105.  

 

El bodegón, pues, no se analizaría únicamente como un ejercicio ideal para que el pintor 

                                                             
103 Benjamin, Walter: El autor como productor. Editorial Itaca, México (2004), p. 40.  
104 Prefacio de Gombrich a la sexta edición de su obra Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la 
representación pictórica. Editorial Debate, Madrid (1997). 
105 Barthes, Roland: La aventura semiológica. Paidós Comunicación, Barcelona (1993), p. 249. 
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muestre su virtuosismo en la técnica de la representación pictórica imitativa. 

Precisamente, la obra de Norman Bryson sobre la naturaleza muerta intenta volver a mirar 

–así indica su propio título- a estas obras, englobadas todas bajo un mismo nombre, que 

han sido infrainterpretadas precisamente por su característica principal y originaria, el foco 

intenso y la transcripción minuciosa106: La mayor ambición (del bodegón o las naturalezas 

muertas, se entiende) es dar una minuciosa representación de cada parte de esos bajos objetos que 

pone delante de él107.  

 

Reynolds encuentra a la naturaleza muerta incapaz de abstraerse de su enredo en el detalle, e 

incapaz de producir un placer mental en oposición al meramente sensual108. Reinhold Hohl, como 

Bryson, se ha encargado también de recomponer un sistema de valores que va más allá 

del mero aspecto sensorial de las naturalezas muertas. Considera que, para introducirse 

más allá de la superficie de estos cuadros, se requiere un diálogo inteligente, por parte del 

observador, con las obras de arte. Para él, la naturaleza muerta se ha convertido, en la 

mayoría de los casos, en un ejercicio para los métodos pictóricos (la crítica ha escrito 

largas páginas sobre la técnica de un bodegón de un Zurbarán, un Cotán, un Cézanne o 

un Picasso), pero no por ello, añade, estos cuadros reclaman exclusivamente una 

discusión en términos de análisis estilístico, pues sabemos que la naturaleza muerta moderna –y 

añado: también la crítica moderna del género de la naturaleza muerta- implica mucho más 

que todo esto; y en especial la contemplación de objetos que pueden llegar a significar algo por su 

particular yuxtaposición o incluso chocar por el contraste entre los objetos elegidos109. 

 

La historia de la labor teórica del crítico es determinante para la historia de la recepción y 

también para la del propio género. La crítica, como ya hemos comentado, en ocasiones 

ha catalogado la naturaleza muerta como un mero asunto de ornamento y al pintor como al 

que cumple el humilde cometido de amueblar nuestros pisos con elegancia110, y en otras ocasiones, 

                                                             
106 Característica descrita por Reynolds en Robert R. Wark (ed.): Discourses on Art, New Haven y Londres, 
Yale UP (1975) y apuntadas por Bryson en Volver a mirar. Cuatro ensayos sobre la pintura de naturalezas muertas. 
Alianza Editorial, Madrid (2005), p. 117.   
107 Íbid. P. 183. 
108 Íbid. P. 182. 
109 Hohl, Reinhold: El diálogo silencioso. La naturaleza muerta en el arte del s. XX. Maestros del siglo XX. 
Naturaleza muerta. Fundación Juan March, Madrid (abril-mayo, 1979). 
110 Cita de Reynolds extraida de Bryson, Norman: Volver a mirar. Cuatro ensayos sobre la pintura de naturalezas 
muertas. Alianza Editorial, Madrid (2005), p. 182. Norman Bryson identifica esta tendencia a infravalorar la 
naturaleza muerta frente a géneros pictóricos considerados superiores con la condición sexual y su 
ideología. Así, según la tradición cultural, existe el prejuicio de que poner la atención hacia la particularidad 
sensual de las cosas -y la naturaleza muerta reclama precisamente el detalle sensual: superficies, colores, 
texturas, telas que apelan incluso al tacto- supone poner en peligro la virilidad masculina, cuyo gusto 
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ya desde el día en que Zeuxis atrajo a los pájaros de Grecia con uvas inmaculadamente pintadas, la 

naturaleza muerta ha venido siendo la más filosófica de las artes plásticas111. La historia de la 

recepción ha ido redefiniendo el concepto de naturaleza muerta constantemente, los 

horizontes de expectativas de los espectadores se han ido ampliando así. Como cualquier 

género pictórico, se caracteriza, pues, por su discontinuidad: no nos parecen iguales las 

frutas colocadas sobre la mesa de un Cotán, un Chardin, un Caravaggio, un Zurbarán, un 

Abraham van Beyeren, un Cèzanne, un Emmanuel Sougez, un Zachary Zavislak, un 

Wolfgang Tillmans, una Laura Letinsky, un Alec Soth –por poner varios ejemplos entre 

muchos otros (ver figuras de la 19 a la 29)- aunque todas estas obras se compongan de 

eso: frutas dispuestas sobre una mesa, y aunque todas ellas sean repeticiones de un 

mismo motivo visual que se remonta –si atribuimos, como Davenport, el origen de la 

naturaleza muerta a la mitología egipcia- a las pintura que alimentaban el ka de los 

difuntos. Sin embargo, en todas ellas los temas son más o menos los mismos, y las 

lecturas que un espectador hace de todas estas obras están totalmente relacionadas, 

aunque cambia el telón de fondo del discurso sobre el que preguntarse por la existencia 

humana sugerida en el cuadro: un discurso a veces religioso, sobre todo en el caso del 

Barroco español, a veces económico, en las pinturas holandesas del XVII, y otras veces 

la óptica posmoderna se impone en las relecturas que surgen en el siglo XX. 

 

Además, junto al tema, hay algo que las asemeja: en todas las naturalezas muertas que 

encontramos en la historia del arte se da la misma paradoja. A pesar de la quietud de las 

escenas, habría que precisar que los objetos representados no son con tanta exactitud 

inmóviles o inanimados, lo inmóvil es el tiempo de la representación. Es la pintura la que 

detiene el tiempo, la pintura no se desarrolla temporalmente, no puede mostrar la 

fisicidad del tiempo. La pintura representa un segmento temporal, discontinuo, detiene 

los objetos representados en un instante. Por ello, podemos decir que la naturaleza 

muerta representa un “tiempo detenido”. A la vez que un “tiempo anulado”; para 

representar el paso del tiempo (tiempo representado) es necesario bloquear el tiempo de la 

representación112 (…), al seleccionar un instante como si fuera un siempre anula la temporalidad, la 

                                                                                                                                                                             
estaría -según el mismo prejuicio- más cercano a los grandes proyectos arquitectónicos, las esculturas 
monumentales y las formas pictóricas que narran grandes hazañas. 
111 Así la describe Reinhold Hohl, en el artículo citado que escribió para una exposición celebrada entre el 
18 abril y el de 3 junio de 1979 y que contaba con ochenta y una obras pertenecientes a treinta y tres 
artistas de diferentes estilos, escuelas y países. 
112 Calabrese, Omar: Cómo se lee una obra de arte. Catedra, Madrid (1994), p. 21.  
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convierte en cero113. Al detener el tiempo se convierte en un instante “atrapado”, 

“atemporal”, su forma es ahora “durativa y sin duración”: lo que permanece es el 

registro, la obra dura en el tiempo (hasta su deterioro) pero el instante “atrapado” en ella 

niega la posibilidad de incluir en la obra una duración.  

 

4.2. Hipótesis de trabajo: claves interpretativas del género. 

 

Resulta complicado determinar el sentido que adquiere la pintura de objetos cotidianos y 

alimentos cuando las consideraciones de la crítica han sido tan dispares como algunas de 

las anteriores: de un alimento espiritual para el alma, a una mera pieza de ornamento del 

hogar, al arte más filosófico de todos. Y todas estas posibles lecturas, que parecen tan 

alejadas las unas de las otras, se cruzan cuando interpretamos las obras conjuntamente 

desde su forma y desde su función. Es necesario entonces recapitular y situar a este 

género pictórico en la encrucijada entre varios campos interpretativos que se describen a 

continuación: 

 

1) Por un lado, es posible hacer una lectura de la naturaleza muerta desde el disfrute de 

su apariencia estética y de los objetos entendidos como signos “extensos”114: Los 

objetos se (re)presentan a sí mismos, como taxonomías, como testimonios de la forma 

en la que los instrumentos de uso diario fueron concebidos en los siglos pasados. Las 

formas de los platos, cuencos y jarras, son vistas a la luz de una lectura sobre la 

evolución cultural y la época histórica en la que se crearon. Los cuadros de flores, por 

ejemplo, son toda una categoría, desde los que se presentan como auténticos retratos 

botánicos, con complicadas variaciones de especies florales, a los que mezclan en un 

mismo jarrón flores incapaces de convivir en el mismo período del año, a los que 

muestran el preciosismo y la opulencia de determinadas sociedades.   

 

2) Dentro de esta misma perspectiva estética, se situaría también la lectura que atiende al 

oficio del artista, a su virtuosismo en cuanto a la técnica pictórica. No sólo el caso 

relatado por Plinio nos sirve ahora de paradigma de esta tendencia a interpretar la obra 

                                                             
113 Íbid., p. 21.  
114 La segunda coordenada en la que se encuentra el “objeto como signo” a la que hacía referencia Roland 
Barthes (la primera esa la coordenada simbólica, “profunda”) es la coordenada de la clasificación o 
taxonóminca, “extensa”. No vivimos sin albergar en nosotros, más o menos conscientemente, cierta 
clasificación de los objetos que nos es sugerida o impuesta por nuestra sociedad. Barthes, Roland: La 
aventura semiológica. Paidós Comunicación, Barcelona (1993), p. 250. 
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como un arte imitativo, también los ejemplos en los que los artistas intentan superar con 

su pincel la tarea de orfebres y artesanos dan muestra de ello: al parecer Goethe elogió 

precisamente las pinturas de Willem Kalf, cuando, de poder elegir entre las vasijas de oro o el 

cuadro, elegiría el cuadro115. Y Bryson ha comentado que este pintor pintaba ilusiones de 

riqueza, para vendérselas a los comerciantes de Ámsterdam116 (fig. 30). Una especie de 

hiperrealismo pictórico inaugurado en la naturaleza muerta: la pintura trasciende la 

imitación para convertirse en fantasía, en la visión de lo que la naturaleza no puede 

generar o lo que la actividad humana fabricar. A la limitación formal del objeto 

fabricado, la imaginación del artista a través del pincel. Y dando un paso más, de la 

imaginación al surrealismo. No por casualidad los artistas surrealistas encontraron en la 

pintura –y en el cine- la herramienta idónea para representar las formas imaginarias 

imposibles de alcanzar en la realidad (fig. 13, 14 y 15). 

 

3) Otra lectura que se puede hacer del género y que viene a completar el entendimiento 

de las otras dos, corresponde a la descripción de la puesta en escena, a  la elección de 

determinados objetos y a la colocación de los mismos. La mesa como centro de lo 

doméstico, lo cotidiano, lo humano: donde los hombres colocan los alimentos y los 

objetos que usan para cocinar y comer, donde depositan los frutos de la caza, donde 

escriben, donde colocan la fruta o las flores recogidas del campo, o las ropas y los 

zapatos que se han quitado al llegar a casa. La materialidad se hace evidente con estos 

objetos, lo que prima en esta lectura de la naturaleza muerta es la corporeidad de las 

cosas allí representadas. De modo que la cotidianeidad, y el peso de la rutina y de lo 

trivial, inundan un espacio deshabitado por los humanos, donde sus huellas, en muchos 

casos, están sugeridas o totalmente borradas. Objetos bajo la sombra de quien los posee, 

los usa, bajo las sombras de generaciones pasadas. El vacío de la figura es aquí una de las 

claves de la interpretación: cómo es el estado natural de las cosas y qué significado tiene 

el paso de los seres humanos por ellas. Los objetos ya no se presentan a sí mismos –

como una variedad de vasija fabricada en el siglo XVIII, por ejemplo, o como un tipo de 

flor que presidía los jarrones de las casas ricas de los Países Bajos en el siglo XVII. 

Tampoco se atiende a la lectura histórica del valor de cada objeto en cada sociedad, pues 
                                                             
115 En el cuadro Naturaleza muerta con copa de nautilo, Willem Kalf dibuja objetos que resultan mucho más 
elegantes que los que cualquier fabricante de vajillas pudiera elaborar. En consecuencia, el arte de la 
pintura subsume a todas las demás artes, y el trabajo del pintor, que representa en su lienzo una copa de 
vidrio bellísima, compite con el trabajo del hombre que la hizo con sus propias manos y quizás no tan 
preciosa.  
116 Bryson, Norman: Volver a mirar. Cuatro ensayos sobre la pintura de naturalezas muertas. Alianza Editorial, 
Madrid (2005), p. 47. 
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habría entonces que ir reconstruyendo continuamente el valor cultural que dicho 

elemento ha adquirido en cada país y en cada época (la fruta, por ejemplo –uno de los 

recursos básicos de la alimentación y uno de los elementos más dibujados en este 

género- en Holanda, a diferencia de los otros países, durante el  siglo XVII fue todo un 

símbolo de lujo porque no formaba parte de la dieta básica nacional, que era a base de 

pescado, queso y pan).  

 

En esta lectura, como decíamos, los objetos ya no se presentan a sí mismos, sino que 

representan el espacio cultural deshabitado por el hombre. Cuando el desahucio humano 

es  absoluto, la narración desaparece completamente. A diferencia de un cuadro 

histórico, a través del cual se puede narrar una conquista o una derrota, la naturaleza 

muerta sin figura humana suspende toda posibilidad de relato explícito. Allí donde en 

una mesa podría haber estado una familia comiendo y una madre pelando una manzana 

a su hijo, allí donde un hombre podría jugar a formar palabras en una deliciosa sopa de 

letras (fig. 47), allí donde un escritor podría estar escribiendo un poema sublime a la luz 

de una vela, nos encontramos ahora con una puesta en escena en la que se ha detenido la 

acción humana. La sopa, la manzana, la pluma en el tintero, permanecen intactas: son, 

simplemente, objetos desanimados sobre una mesa, una posible definición del género con la 

que nos ahorraríamos complicados análisis semióticos y con la que no daríamos justicia a 

las obras. Pues hasta la fotografía más sobria y neutral (una puesta en escena cero, un 

fondo neutro, una iluminación uniforme, difusa, suave) de dos tomates envasados en 

plástico y directamente sacados del estante de un supermercado, realizada por Jean-Luc 

Moulène, “Opus / Calibres” (2003), podría terminar siendo un método para estudiar el modo 

en que la industria, la publicidad y el comercio se apropian de imagenes y las redefinen, ya que para él, 

las fotografías son también un producto que adquiere un nuevo significado según el contexto en el que se 

expongan117 (fig. 31). Incluso los bodegones de los Países Bajos del siglo XVII pueden 

entenderse como una reabsorción de ámbitos de consumo para crear, con sus imagenes, 

valores de producción. 

 

Rhopografía –de rhopos (objetos comunes, trivialidades, cosas pequeñas)- es el término 

que utiliza Charles Sterling para definir el discurso de la pintura que atiende a las rutinas 

de la vida y a la ausencia de singularidad. Rhyparographie, c’est-à-dire, littéralement, peinture de 

détritus, au lieu de rhopographie, appellation plus correcte qui signifie : peinture de menus objets. Mais, 

                                                             
117 Olivares, Rosa (ed.): Naturaleza Muerta, Exit -Imagen y Cultura-, nº 18, Madrid (2005), p. 146. 
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bien que ces œuvres fussent considérées comme mineures, comme des ouvrages “minoris picturae”, 

l’engouement que le public manifestait à leur égard n’était pas moindre que celui des amateurs 

d’aujourd’hui : nous savons, par le témoignage de Pline, que le plus grand rhyparographe de l’époque, un 

certain Piraeicus, peintre d’ânes, et aussi de victuailles, parvenait à vendre ses petits tableaux à des prix 

plus élevés que ceux des œuvres de grande dimension des peintre plus réputés118.  

 

Dentro del acto cotidiano de la comida, la singularidad de la personalidad carece de 

importancia, la posibilidad de intercambiar posibles dueños de objetos se hace infinita. 

Frente a la heroicidad y la distinción presentes en el discurso de una pintura histórica, el 

anonimato inunda la naturaleza muerta. La lectura que hacemos de un bodegón, en este 

caso, atiende a la mirada que la obra representa. Al ser la naturaleza muerta una 

exposición de sus elementos, es inevitable considerar que la colocación de los mismos, la 

iluminación y el tratamiento del color y sus texturas, responde a una voluntad de dirigir 

la mirada del espectador dentro el cuadro. Y para ello hay que colocar los objetos del 

mismo modo en que lo hace un escenógrafo o un dramaturgo, cuando describe los 

lugares donde los personajes entran en escena. De este modo, se ponen en juego las 

distancias, el decorado ambiental (una atmósfera casi táctil), el orden de los elementos 

colocados sobre el plano (normalmente la profundidad de campo es sumamente escasa), 

el punto de vista (casi siempre frontal, compartido por artista y espectador), las 

delimitaciones de los espacios (en muchos bodegones, el borde delantero de la mesa 

desaparece dando la sensación de que uno pudiera intervenir en ella, véase las figuras 32 

y 33), los umbrales entre verticalidad y horizontalidad (predomina la verticalidad sobre la 

horizontalidad), etc. Existe, pues, un lenguaje más o menos canonizado del bodegón que 

comprende categorías como armonía, quietud, geometría, nitidez, expresión del 

volumen, etc. Categorías que, en definitiva, son la sombra de un principio que prevalece 

por encima de todos, el del realismo pictórico119. 

 

“Situar” los objetos sobre el plano de apoyo es, en el fondo, un “mostrarse”120. Las naturalezas 

muertas contienen, entonces, categorías relacionadas directamente con el retrato 

(recordemos el origen del término still-leben: retratos de modelos inmóviles, es decir, de 

                                                             
118 Sterling, Charles: La nature morte. De l’antiquité a nos jours. Éditions des Musées Nationaux, París (1952).  
119 La relectura hecha por mucho autores contemporáneos de ese canon de la naturaleza muerta también 
ha asentado un lenguaje más o menos estandar: abandono desordenado de los objetos, domesticidad cutre, 
colores publicitarios, decrepitud, etc. 
120 Veca, Alberto La “puesta en escena” del objeto, en Olivares, Rosa (ed.): Naturaleza Muerta, Exit -Imagen y 
Cultura-, nº 18, Madrid (2005), p. 102. 
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objetos inanimados), y con la mostración, la exhibición, la puesta en escena del teatro. La 

alusión a la realidad y a las apariencias de las cosas está constantemente sugerida, son 

varios los ejemplos que hemos usado para advertir este carácter de “engañar al ojo” con 

alimentos que parecen reales pero que no se pueden tocar, de colocar cortinas y telas 

para adornar la emoción contemplativa del mismo modo que un escenario. Véase el caso 

de Olivier Rochin: en algunas de sus obras las telas son el único elemento visible sobre la 

mesa, cubren lo que intuimos deben ser los elementos puestos sobre una superficie (fig. 

34 y 35). El espectador ha de ampliar su horizonte de expectativas aquí, acostumbrado a 

que las telas sean una pieza subordinada del cuadro –en el que normalmente dominan 

elementos como frutas y vasijas-  se encuentra ahora que la tela es lo único visible en la 

composición. Es indiscutible que la fascinación que produce contemplar un bodegón 

nada tiene que ver con la de mirar esos mismos objetos representados en la realidad. La 

naturaleza muerta, se convierte así en toda una reflexión sobre el significado de la 

imagen de las cosas y de su exhibición.  

 

Por otro lado, la presencia o ausencia dentro del espacio escénico de la figura humana, y 

por tanto del elemento que llamaremos “civilizatorio”, se aprecia en la elección de unos 

elementos en lugar de otros. Unas frutas peladas (fig. 48) o un limón a medio cortar (fig. 

36) son elementos de la naturaleza que han sido tocados por la mano humana. Otras 

veces, lo que se representa es precisamente lo contrario, los frutos de la naturaleza en su 

estado natural, antes de que la mano del hombre los toque o los adorne para comerlos. 

Cotán es un de los pintores de bodegones que más se acerca a esta idea, presenta los 

alimentos en su estado más natural, como si fuera la naturaleza y no el hombre, la que 

los ha dispuesto de la manera en la que aparecen representados (fig. 37).  

 

Sin embargo, en otras ocasiones, como ocurre con la obra de Cèzanne, la colocación de 

los elementos no intenta reproducir una escena natural, o una escena doméstica, sino 

que responde a elecciones puramente estéticas y a un interés por las cualidades 

fenoménicas de la materia. No son los objetos los que deben llamar la atención, sino la 

disposición de los colores y las formas sobre la superficie del cuadro, tal cual las ve el 

pintor con sus ojos. Mediante esta captación visual subjetiva, pero consciente y guiada por el intelecto, 

Cézanne logra llevar al lienzo una nueva versión de la realidad. Para ello no necesita objetos preciosos, 

ni suntuosas decoraciones. Al contrario, los más sencillos objetos son los que mejor le sirven para realizar 
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su concepción de profundidad, consistencia y peso en una estructura bidimensional121. Parecido es el 

caso de las naturalezas muertas y los paisajes de Morandi, que fascinan por su intensidad 

atmosférica. Aunque inicialmente bebiera de las fuentes de la pintura metafísica italiana (De Chirico, 

Carrà), sus raíces vanguardistas remiten a Cèzanne122.  

 

En estas obras la función que se desprende de la ubicación de los elementos-objetos por 

el campo del cuadro desaparece; no hay interés por reproducir la escena de un banquete, 

por ejemplo, sino por crear un espectáculo estético, de vibraciones: El potencial del bodegón 

para aislar un espacio puramente estético es sin duda uno de los factores que hicieron del género un 

elemento central en el desarrollo del modernismo. “La Naturaleza muerta con manzanas de Cézanne” 

(1839-1906), por ejemplo, no pretende que su disposición de la fruta, el frutero y la mesa remita a 

ningún aspecto reconocible de una comida o una escena en el interior de una casa. Al contrario, pretende 

deshacerse por completo de cualquier función: la fruta está colocada sin más razón que la de formar un 

armazón compositivo para el cuadro. El mantel y la tela blanca han sido doblados o arrugados no para 

sugerir las secuelas de una comida, sino más bien para exhibir la fruta como espectáculo estético123.  

 

4) La última de las lecturas posibles (y simultánea, a la vez) que expongo aquí, atiende a 

lo que la naturaleza muerta codifica alrededor de la mesa. De lo material de la puesta en 

escena se desviaría la atención hacia “lo corpóreo” de lo simbólico. En un primer nivel, 

nos encontraríamos con las lecturas singulares de los objetos que forman parte de un 

acervo cultural aprehendido por todos. Del carácter alimenticio de un bodegón a la 

metáfora del alimento del intelecto (libros) o del espíritu (velas). Elementos como 

calaveras, velas a medio consumir, relojes de arena, manzanas, libros abandonados sobre 

la mesa, han alcanzado en la teoría del arte un significado de dimensión filosófica que va 

más allá de su concepción literal. Las cosas triviales se convierten en símbolos que 

emanan una idea paradójica de la finitud e infinitud de la vida. Esta lectura podría 

relacionarse con la noción de “relación desplazada” en Roland Barthes (relación que se 

da dentro de otra correspondencia primera: la del objeto y su significado). Una naranja    

-explica Barthes-, aunque representada en su integridad, no significa más que la cualidad 

de “jugoso y refrescante”: lo significado por la representación del objeto es lo jugoso, no todo el 

objeto; hay pues un desplazamiento del signo. Cuando se presenta una cerveza, no es esencialmente la 

                                                             
121 Becks-Malorny, Ulrike: Paul Cézanne 1839-1906. Precursor de la modernidad. Taschen, Madrid (2007). 
122 Font, Domènec: Michelangelo Antonioni, Cátedra, Madrid (2003), p. 178. 
123 Bryson, Norman: Volver a mirar. Cuatro ensayos sobre la pintura de naturalezas muertas. Alianza Editorial, 
Madrid (2005), p. 85. 
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cerveza la que constituye el mensaje, sino el hecho de que está helada; hay también desplazamiento no por 

metáfora sino por metonimia, es decir, por desplazamiento del sentido. […] Se llega de esta manera a 

una suerte de definición paradójica del objeto: una naranja, en este modo enfático de la publicidad, es lo 

jugoso más la naranja; la naranja está siempre allí como objeto natural para sustentar una de las 

cualidades que pasan a ser su signo124. 

 

El ejemplo más codificado de una relación desplazada objeto-significado es el de las 

pinturas de vanidades (fig. 38 a la 41). El nombre de estas pinturas procede del famoso 

pasaje del Eclesiastés125 vanitas vanitatum omnia vanitas126. La lectura consiste en interpretar 

los objetos representados como símbolos del paso del tiempo, de la certeza de la muerte 

ante la contemplación de los placeres mundanos que rodean al hombre. Una lectura 

similar a la del memento mori127: obras interpretadas bajo el tópico de la fugacidad de la 

vida ante el inevitable momento de la muerte. Los libros abandonados sobre la mesa son 

símbolos, así, de la sabiduría, pero también de la relatividad del conocimiento y la 

vanidad del género humano sujeto al paso del tiempo; el cráneo, de la inevitable muerte; 

los instrumentos musicales, de lo efímero de la vida; las burbujas, de la brevedad; el 

dinero, de la opulencia, la traición; las azucenas, de la pureza; la fruta estropeada, del 

envejecimiento, la decadencia, el imparable paso del tiempo, como los relojes, que 

marcan el ciclo vital y muestran lo breve que es la vida. Las copas volcadas, de exquisita 

talla, y las velas encendidas que se consumen lentamente, son también símbolos de ese 

inminente paso del tiempo. Los objetos nos hablan de cómo nuestras vidas se consumen 

lentamente y de cómo, al final, ni las cosas ni los lujos, ni la sabiduría ni los honores, 

servirán para nada. La presencia de estos objetos en las obras de arte nos hace pensar, en 

definitiva, sobre temas universales, formas de vivir y entender la vida. Nos hacen pensar 

que somos circunstancias128. Toda una cosmovisión que relativiza el poder material, la 

propiedad, el conocimiento, y cualquier otra aspiración de totalidad anhelada por el 

hombre, la mayoría de las veces pasado por el prisma del pensamiento cristiano (pintura 

del Barroco). La naturaleza muerta, plagada de objetos cotidianos-iconos, se configura, 

                                                             
124 Barthes, Roland: La aventura semiológica. Paidós Comunicación, Barcelona (1993), p. 251 y 252. 
125 El libro de Eclesiastés, traducido al castellano como "Libro del Predicador", es un libro sapiencial del 
Antiguo Testamento y del Tanaj. En la Biblia, se sitúa tras los Proverbios y precede al Cantar de los 
Cantares. La finalidad del libro es indagar sobre el sentido de la vida, reflexionando sobre los placeres 
mundanos, la vida comunitaria, el culto a Dios, las injusticias y los avatares del destino. 
126 “Vanidad de vanidades, todo es vanidad”. 
127 “Recuerda que vas a morir” o “recuerda que eres mortal”. 
128 Olivares, Rosa (ed.): Objetos cotidianos, Exit -Imagen y Cultura-, nº 11, Madrid (Agosto-Octubre, 2003).  
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pues, como uno de los más claros ejemplos en la historia del arte para reflexionar sobre 

el carácter representativo y simbólico del arte.  

 

Guy Davenport nos recuerda este fuerte carácter cultural de la simbología de los 

elementos que componen la naturaleza muerta: Claude Lévi-Strauss en su tetralogía Les 

Mythologies afirma que, al preparar la comida para el consumo de la comunidad, al cocinar, gracias a 

un entendimiento simbólico del ritual de la comida y a la evolución de los modales de la mesa, pasamos 

de lo salvaje a lo doméstico, de la naturaleza a la cultura. Sin duda, poner comida en un altar para 

honrar a un dios, una de las instigaciones de toda naturaleza muerta, es un obvio pasaje de la barbarie 

a la civilización, que la Biblia ubica en el principio del tiempo, ya diferenciados el sacrificio del cazador y 

el del granjero. […] En el ministerio de Cristo, la mesa figura como un símbolo versátil a lo largo de los 

Evangelios, desde la boda del primer milagro hasta la Última Cena, el pan y el vino de la cual 

quedarían fijados permanentemente en la naturaleza muerta europea, junto con otros símbolos cristianos, 

como la manzana y la pera, que no desaparecerían de las naturalezas muertas holandesas más 

abigarradas o de las naturalezas muertas cubistas, donde, por el contrario, éstos se afirmaron con nuevo 

vigor129. 

 

La naturaleza muerta, dentro de este campo simbólico de lo doméstico, establece 

jerarquías entre el estado natural de las cosas (cestas hechas de los elementos de la 

misma naturaleza y no fabricadas por la mano del hombre) y la acción civilizadora del 

hombre (unas frutas peladas, un mantel colocado sobre la mesa). El paso del tiempo, 

uno de los temas claves de este género, también se representa dentro de esta jerarquía: 

los alimentos y objetos aparecen a veces en su forma más deteriorada, como 

consecuencia de la acción devastadora del paso del tiempo (el pan con moho de Toni 

Cantany, véase la figura 49; o las frutas en proceso de putrefacción Sam Taylor-Wood, 

véase la segunda imagen de la figura 46) y, otras veces, consecuencia del paso, ya no del 

tiempo, sino del hombre, el otro factor, junto al del tiempo, capaz de destruir el estado 

natural de las cosas. El diálogo entre lo salvaje y lo doméstico, la barbarie y la 

civilización, se establece entonces a la inversa, y la presencia de la civilización convierte 

precisamente en barbarie lo que originariamente pudo concebirse bajo el cálido orden 

del espacio doméstico. 

 

Por otro lado, son muchos los casos de naturalezas muertas que sitúan en un plano 
                                                             
129 Davenport, Guy: Objetos sobre una mesa. Desorden armonioso en arte y literatura. Turner, fondo de cultura 
económica, Madrid (2002), p. 22. 



 45 

secundario una escena bíblica, mitológica, una acción humana, etc. En dichos casos lo 

que ocurre alrededor de la mesa responde a una serie de discursos que relacionan los 

eventos “insignificantes” con otros espacios culturales como son los de la ideología, la 

sexualidad, la conciencia de clase, el sentimiento religioso, la mitología, etc. Por poner 

sólo un ejemplo de este fenómeno de objeto-espacio cultural, cito los cuadros de “Cristo 

en casa de Marta y María”, “Las Hilanderas”, ambos de Velázquez (fig. 42 y 43), 

“Mercado de pescado: Cristo mostrado al pueblo”, de Joachim Beuckelaer (fig. 44) o “El 

puesto del carnicero”, de Pieter Aertsen, (fig. 45), que exploran el abanico de 

ambigüedades que aparece cuando se pone en colisión la representación del concepto 

rhyparos130, a través de los objetos colocados sobre una mesa, junto a las escenas sacras.   

 

De cara a la lectura de una nueva naturaleza muerta, todos los elementos destacados en 

estas páginas se convierten en nuestra hipótesis de trabajo para la pregunta sobre el 

sentido en Still Life. La función que cumplen ahora estos elementos dentro de una nueva 

obra nos ayuda a configurar su significación. Interpretar es leer desde una perspectiva que surge 

con una pregunta dirigida al texto131. Nuestra pregunta, pues, a la hora de acercarnos al filme 

de Jia Zhang ke, la planteamos desde este análisis del tópico de la naturaleza muerta 

como clave temática, para abordar ciertos aspectos de la obra que nos acerquen a la 

pregunta sobre la narratividad planteada por Bryson al volver a mirar el género y 

trasladarlo al cine.  

 

La interpretación tiene, por tanto, un importante componente argumentativo que pretende justificar la 

propia decisión y, de este modo, también hacer posible la participación de otros en nuestro diálogo con el 

texto. La argumentación hermenéutica, como decíamos, regresa al texto para hacer verosímil la lectura 

propuesta indicando otros pasajes o características del texto que permitan descubrir su coherencia y 

complejidad. Mediante la reordenación de los materiales disponibles construimos un posible modo de leer 

cuyo ideal último es hacer justicia a la individualidad y alteridad de la obra132. 

 

 

 

 

 

                                                             
130 El concepto de rhyparos se aplica a “lo sucio”.  
131 Llovet, Jordi (ed.): Teoría de la literatura y literatura comparada. Editorial Ariel, Barcelona (2005), p. 243. 
132 Íbid., p. 243.  
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[5] “Regresar al texto”: grabar una escena significa exponerse a una duración. 

 
 

El tender hacia la sencillez supone un tender a la profundidad de la vida reproducida. Pero el encontrar el 

camino más breve entre lo que se quiere decir o expresar y lo realmente reproducido en la imagen finita es 

una de las tareas más costosas en un proceso de creación. La tendencia hacia la sencillez supone una 

atormentada búsqueda de la forma de expresión adecuada para esa verdad que ha conocido el artista.  

A. Tarkovski, Esculpir el tiempo.  

 

 

5.1. La fijación de las cosas materiales en su temporalidad. 

 

Con el nacimiento de la fotografía podemos volver a pensar en el significado más literal 

de “still life”: vida fijada, detenida. La fotografía sustrae al tiempo de su propia 

corrupción, dice Bazin133, no crea –como el arte- la eternidad, es una herramienta para 

embalsamar el tiempo (sustraerlo) y detener el continium de la vida de un cuerpo en su 

imagen. Le tocará después al cine sustraer el tiempo en imagenes, aunque no se trate 

exactamente de asegurar al difunto la perpetuidad de sus rasgos o de su cuerpo mediante bálsamos, 

pigmentos o piedras que se supone durarán (…), (el cine) es la duplicación al infinito de la 

singularidad extrema e inimitable del cuerpo vivo (…). El cine transforma en inmortales los cuerpos 

filmados134. Al igual que Jean-Louis Comolli en su reflexión sobre la imagen 

cinematográfica, Roland Barthes ha pensado también en la relación fotografía-vida y en 

la posibilidad de alcanzar la inmortalidad con el registro sin la necesidad de firmar 

ningún pacto fáustico. El cine nos permite ver los cuerpos ya fallecidos de unos actores 

aún llenos de vida en la pantalla. La fotografía puede restituirnos en un tiempo presente 

la imagen pasada de un cuerpo ya ausente, la madre fallecida, por ejemplo, como le 

ocurre a Barthes en La cámara lúcida. Pero el cine no sólo retiene el instante (que era 

detenido en la foto) en el que una madre –la de Barthes- posaba ante la cámara, sino que 

además contiene la duración del tiempo vivido en el pasado: ya no diríamos “la madre de 

Barhtes posaba ante la cámara en esta foto”, sino “la madre estaba posando en esta 

filmación”, con el verbo en gerundio. Grabar una escena significa exponerse a una 

duración: por vez primera, la imagen de las cosas es también su duración135. Aunque la madre 

fallecida posó ante la cámara hace ya años, podemos utilizar también el verbo “posar” en 

su forma presente porque la imagen es el testimonio de un pasado conservado en el 
                                                             
133 Bazin, André: ¿Qué es el cine? Ediciones Rialp, Madrid (2004)., p. 29. 
134 Comolli, Jean-Louis: Filmar para ver. Escritos de teoría y crítica de cine. Ediciones Simurg, Buenos Aires, 
Argentina (2002), p. 180. 
135 Bazin, André: ¿Qué es el cine? Ediciones Rialp, Madrid (2004), p. 29. 
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estado en el que fue presente; así, si dijéramos “la madre de Barthes posa ante la cámara” 

no estaríamos diciendo ninguna barbaridad, pues aunque ya no exista el tiempo presente 

en el que ella posó, la imagen ha congelado aquel instante efímero eternamente. Lo que 

vemos es, pues, el tiempo que la foto contiene embalsamado. Por eso definía Bazin el 

cine como la “momificación” del cambio: fijar artificialmente las apariencias carnales de un ser 

supone sacarlo de la corriente del tiempo y arrimarlo a la orilla de la vida136. En este sentido es 

posible reflexionar sobre la fotografía y el cine en diálogo continuo con la hipótesis de 

trabajo planteada en la lectura de la naturaleza muerta como “vida fijada”. 

 

El cuerpo no existe, pero sí su imagen, a través de la fijación de un tiempo a un espacio, 

el que la foto o el fotograma contienen representado. Para Roland Barthes el referente 

de la fotografía no es “la cosa” facultativamente real a la que remite una imagen o un 

signo, sino “la cosa necesariamente real” que ha sido colocada ante el objetivo y sin la 

cual no habría fotografía. Es decir, con la fotografía no se puede negar que la cosa haya 

estado allí137,  mientras que la pintura puede fingir la realidad sin haberla visto (con la 

literatura ocurriría lo mismo). El discurso (se refiere a la pintura) combina unos signos que 

tienen desde luego unos referentes, pero dichos referentes pueden ser y son a menudo “quimeras”138. Hay 

una doble posición conjunta en la imagen fotográfica, de realidad y de pasado. El noema 

de la fotografía, dice Barthes, es: “esto ha sido”, o también: lo Intratable. En latín (pedantería 

necesaria ya que aclara ciertos matices), esto se expresaría sin duda así: “interfuit”: lo que veo se ha 

encontrado allí, en ese lugar que se extiende entre el infinito y el sujeto (operador o espectator); ha estado 

absoluta, irrecusablemente allí, y sin embargo ha sido inmediatamente separado; ha estado absoluta, 

irrecusablemente presente, y sin embargo diferido ya. Todo esto es lo que quiere decir el verbo intersum139. 

 

El cine embalsama la vida (la registra) pero, paradójicamente, no la muestra como 

“detención”, sino como “suceder”, en su fluir temporal. De la misma manera que en la 

vida, las imagenes del mundo son efímeras en el cine. Sólo parando la proyección puede 

el espectador detenerlas (retenerlas). Es el ejercicio que practica Guerin en el interior de 

la película Tren de sombras, vuelve una y otra vez sobre el celuloide, sobre el material 

filmado de unos cuerpos que ya no existen, para retener la imagen de una joven que se le 

escapa con la proyección. El cine, como ritual de la muerte, ha embalsamado ese cuerpo 

                                                             
136 Ibid., p. 27. 
137 Claro está que con las posibilidades de manipulación que ofrece la imagen digital y con la realidad 
virtual se desmontaría fácilmente esta intuición de Barthes.  
138 Barthes, Roland: La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía. Paidós Comunicación, Barcelona (1995), p. 136. 
139 Ibid., p. 136. 
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femenino en una imagen para el espectador-cineasta que es Guerin, pero el cine también 

–como suceder de imagenes, como proyección, como intermitencia- se lo arrebata 

inmediatamente de la visión. Por eso detiene la proyección y busca insistentemente el 

fotograma –la fotografía- que restituye el cuerpo-fantasma eternamente (la permanencia 

de la imagen fotográfica) o durante el tiempo que el espectador desee (el tiempo 

espectatorial), escapando en la medida que le sea posible de la fugacidad de la imagen 

fílmica. Sólo a través del ejercicio de la moviola se puede restituir esa fugacidad, volver a 

ella e incluso encontrar algo en las imagenes que el cineasta que las filmó quizás no vio: 

el romance entre el tío Etienne y una de las sirvientas. En efecto, la imagen parece mostrar que 

la ciclista saluda al tío Etienne, pero la moviola permite descubrir, entre los árboles, la figura de su 

amada. Y a pesar de haber captado ese momento, el cineasta no puede verlo, sólo el transcurso del tiempo 

y la técnica le permitirá saber140. Por eso, dice Barthes, el cine es simplemente “normal”, 

como la vida. Al igual que el mundo real, el mundo fílmico se encuentra sostenido por la presunción de 

“que la experiencia seguirá transcurriendo constantemente en el mismo estilo constitutivo”; mientras que 

la fotografía rompe con el “estilo constitutivo” (y de ahí el asombro que produce); no hay futuro en ella 

(de ahí su patetismo, su melancolía)141. Dice Jacques Aumont que la fotografía, al fijar el 

instante, lo hace escapar de la percepción normal, “ecológica”, “basada en el transcurrir y 

en el movimiento”, hasta tal punto que podría hablarse de que la fotografía es una 

gigantesca operación de aniquilamiento de lo real142, la momificación (Bazin) plena del instante. 

Al igual que la pintura, la fotografía se presenta como objeto inmóvil, sin dimensión 

temporal intrínseca. Ambas tropiezan con un mismo imposible: figurar el tiempo.  

 

La naturaleza muerta del videoartista Sam Taylor-Wood (Still Life and the Acceptance of 

Mortality, 2001)143 consiste precisamente en mostrar ese imposible (la duración): el 

proceso de putrefacción de unas hermosas frutas de un bodegón holandés. La 

tradicional lectura alegórica del género –el efecto del paso del tiempo sobre las cosas 

materiales hasta la llegada de la muerte- se muestra aquí en su literalidad: la muerte real 

de las frutas, la imagen abyecta que desborda la noción estética de lo bello. El 

protagonista de la acción es el tiempo inexorable –no ya las manzanas- que todo lo 

arrasa. La definición de still life como vida “detenida” parece inadecuada para una 

                                                             
140 Fecé, José Lluis: El tiempo reencontrado. Tren de sombras, en Català, Josep Mª, Cerdán, Josetxo y Torreiro, 
Casimiro (ed.): Imagen, memoria y fascinación. Notas sobre el documental en España. Ocho y medio. Libros de cine, 
Madrid (2002).  
141 Barthes, Roland: La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía. Paidós Comunicación, Barcelona (1995), p. 156. 
142 Aumont, Jacques: El ojo interminable. Paidós Comunicación, Barcelona (1989), p. 64. 
143 El vídeo puede verse aquí: http://disembedded.wordpress.com/2008/04/10/sam-taylor-wood-still-
life-and-the-acceptance-of-mortality/ 
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naturaleza muerta cinematográfica: ya no estamos ante un tiempo detenido, sino ante un 

tiempo en su duración. El cine realiza la extraña paradoja de amoldarse al tiempo del objeto y de 

conseguir además la huella de su duración144. Una especie de “grado cero” del realismo 

cinematográfico, la relación “real, sincrónica, escénica” del cuerpo filmado con la 

máquina filmante: llamo inscripción verdadera y escena cinematográfica, a esta especificidad del cine de 

reunir, en un mismo espacio-tiempo (la escena) uno o más cuerpos (actores o no actores) y un dispositivo 

máquina-cámara, sonido, luces, técnicos. La experiencia compartida entre cuerpo fílmico y máquina 

filmante es registrada en una cinta de un film. Este registro testimonia sobre lo que se desarrolló, aquí y 

ahora, en un lugar dado, en un tiempo dado145. 

 

La imagen cinematográfica es el “documento” de un tiempo pasado –un momento 

puntual en el tiempo- y de un tiempo vivido –una duración del tiempo vivido en un 

momento puntual del tiempo histórico. Y este tiempo que la imagen contiene cobra 

vida, se hace visible, si se pone en desarrollo (su exhibición) en un durante del tiempo 

presente: La vida que presta el cine a los cuerpos filmados es evidentemente ya otra vida: una vida 

cinematográfica que depende de la vida de un tercero –el espectador- para permanecer, para volver a la 

vida. Esta misión confiada al espectador –hace renacer con sus sentidos, su mirada, su deseo, lo que la 

máquina mecánicamente proyecta de una sombra de vida- nos permite comprender lo que se bloquea 

cuando la muerte misma es filmada146.  

 

Ya hemos visto cómo la imposibilidad de figurar el tiempo en su duración se resolvía en 

la pintura de naturalezas muertas a través de relaciones desplazadas (alegoría, metáfora o 

metonimia). Unas velas a medio consumir no contienen el tiempo, pero lo representan, 

son un signo de él. La representación de un acontecimiento en pintura es siempre del orden de la 

síntesis temporal, y el operador de esta síntesis es precisamente el texto, que permite seleccionar los 

momentos significantes del acontecimiento con vistas a su montaje en el espacio de un solo cuadro […]. 

El cuadro, así, incluye, representa el tiempo […] (después aparece el espectador, que) desarrolla y 

desenreda lo que el cuadro había condensado, analiza lo que se había sintetizado y hace convertirse de 

nuevo en tiempo lo que se había disfrazado como espacio147. Se produce el encuentro entre las dos 

miradas, la del artista y la de espectador. Éste comprende un cuadro cuando construye 

                                                             
144 Bazin, André: ¿Qué es el cine? Ediciones Rialp, Madrid (2004), p. 173. 
145 Comolli, Jean-Louis: Filmar para ver. Escritos de teoría y crítica de cine. Ediciones Simurg, Buenos Aires, 
Argentina (2002), p. 189. 
146 Comolli, Jean-Louis: Filmar para ver. Escritos de teoría y crítica de cine. Ediciones Simurg, Buenos Aires, 
Argentina (2002), p. 184.  
147 Aumont, Jacques: El ojo interminable. Paidós Comunicación, Barcelona (1989), pp. 61-63. 
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un orden de lectura. Esta construcción lectora es el tiempo de la contemplación, que el 

significante pictórico no explicita nunca por sí mismo. En este estadio en el que intervienen 

toda clase de simbolismos puede, pues, decirse que el tiempo del espectador tiene alguna relación con el 

tiempo del cuadro148.  

 

5.2. El tiempo en el proceso creativo. 

 

Además del tiempo de la obra (el tiempo cero, extrínseco, “detenido”: el instante en la 

pintura y la fotografía; y el tiempo intríseco, “durativo”: el acontecimiento en el cine), existe 

el tiempo de su contemplación: el tiempo espectatorial. ¿Cómo se transfiere el tiempo al 

espectador?, se pregunta Aumont, ¿cómo se comporta un espectador ante un cuadro en 

términos de temporalidad?149. Y añadimos otra pregunta para reflexionar también sobre 

la temporalidad del proceso creativo: ¿cuál es la relación del autor con el tiempo en el 

proceso de creación de una obra? ¿De qué forma se da la relación artista-mundo-obra en 

función del tiempo creacional? 

 

El pintor Emile Bernard cuenta cómo Cézanne necesitaba mucho tiempo para realizar la 

pintura de una naturaleza muerta, “modular” los colores exigía un ritmo de trabajo lento 

y reflexivo: Me di cuenta de la lentitud de su trabajo cuando me instaló en su taller en las afueras de 

la ciudad. Mientras yo pintaba un bodegón que él me había montado en la habitación de abajo, lo oía ir 

de un lado para otro en el piso superior, como si anduviera pensativo. Con frecuencia bajaba la escalera, 

pasaba al jardín, se sentaba y de repente subía a toda prisa al estudio. A veces lo sorprendía en el jardín 

con un semblante desolado. Entonces me decía él que algo le inhibía en su trabajo150.  

 

Al pintor Antonio López le ha ocurrido algo parecido cuando ha intentado pintar en su 

lienzo una naturaleza muerta, y aunque no se trate exactamente de “modular” los colores 

siguiendo la captura de una impresión sino de los efectos de la luz sobre unos 

membrillos, el ejemplo es también útil para reflexionar sobre el “tiempo creacional”, es 

decir, el tiempo no representado en la obra, el que transcurre entre la primera pincelada y 

la última.  

 

                                                             
148 Íbid., p. 63. 
149 Íbid, p. 62. 
150 Becks-Malorny, Ulrike: Paul Cézanne 1839-1906. Precursor de la modernidad. Taschen, Madrid (2007), p. 57. 
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Tanto en El sol del membrillo (1992) de Victor Erice, como en El contrato del dibujante de 

Peter Greenaway (1982), la cámara cinematográfica permite al espectador ubicarse en la 

posición del pintor –Antonio López y Mr Neville- y pensar junto a él en esa relación 

artista-mundo-obra en términos de temporalidad. El pintor y el espectador observan por 

igual los cambios que se producen en el modelo (unos membrillos en el caso del 

primero, una figuras humanas en el caso del segundo). A través de un péndulo y de un 

visor, uno y otro miden la realidad al milímetro, desean que su pintura resulte idéntica a 

lo que sus ojos ven. Sin embargo, los modelos se cansan de posar para el pintor de El 

contrato del dibujante y éste les obliga a llevar las mismas ropas cada día para que no cambie 

ni un ápice la escena del primer día. En una ocasión Mr. Neville le dice a Mrs. Talman 

que su técnica es la de “ser fiel a la realidad”, pero se olvida de un detalle importante: 

para ser fiel a ella necesita intervenir. De este modo, incluso el retrato más fiel implica un 

artificio por parte del artista, incapaz de embalsamar los cuerpos de la realidad para su 

propósito imitativo. De algún modo, el pintor es sólo fiel a una idea fija de la realidad 

efímera, es fiel a su sensación, a su impresión151 de aquel instante en el que posaron los 

cuerpos el primer día. El instante que pasa no basta para fundamentar el realismo, dice Amount, 

es su calderilla, y el arte pictórico, cuanto más parece confiar en el instante, más necesitará reinvindar, en 

voz alta y fuerte, la artisticidad de su proyecto152.  

 

A Antonio López le ocurre lo mismo con la luz, pues dependiendo de la hora del día, de 

la estación del año, el color de los membrillos varía. Las hojas van cayendo o tapando los 

membrillos, y por muchas marcas obsesivas que dibuje sobre ellas una y otra vez, se le 

escapa de la visión –es incapaz de retener- aquello que había visto un día: el bello tono 

dorado de los membrillos por efecto de la luz solar. ¿Cómo poder capturar lo efímero? 

¿Cómo convertir aquel color pasajero en un instante fiel? ¿Sólo el registro “durativo” del 

acontecimiento podrá dar cuenta de lo efímero tal cual fue en la realidad: lo efímero sólo 

se da si hay un tiempo que trascurre? Para Antonio López pintar la luz -el propósito de 

su cuadro- significa pintar el tiempo. Sólo la cámara cinematográfica permite capturar los 

efectos cambiantes de la luz sobre los membrillos. Antonio López no consigue terminar 

su cuadro -capturar el tiempo- mientras que Erice sí puede acabar su película. El plano 

                                                             
151 El impresionismo pictórico parte de esta idea y acaba rechazando el intento de inscribir en la obra la 
referencia “bruta” al lugar y al momento, se ocupa entonces de la sensación provocada en el artista por 
esas circustancias, por lo tanto, lo que se inscribe en la obra es ya una interpretación, un sentido. La 
pintura, con la aparición de la fotografía, escapa al automatismo que constituye la fuerza de la revelación 
fotográfica.  
152 Ibid, p. 68. 
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final: la sombra de la cámara cinematográfica y del trípode (la sombra del dispositivo) 

que filma los frutos del membrillo, ya en estado de putrefacción, que el pintor intentó 

frustradamente fijar en su lienzo. El dispositivo del cineasta frente al del pintor. Y es 

que, incluso cuando la fotografía –por error o accidente en la mayoría de los casos- fija la 

duración a través del “movido” (la foto movida), el tiempo en ella es sólo una huella, un 

índice y nunca un estado puro.  

 

El primer dagerrotipo conservado “Vaciados de yeso y otros objetos sobre una mesa” (1837) es 

la fotografía de lo que hoy podríamos interpretar como naturaleza muerta fotográfica. 

Sin la intención de continuar con la tradición del género pictórico ya canonizado, la 

naturaleza muerta fotográfica surge –como ya pasó en los inicios de la pintura- por dos 

razones que van de la mano, por un lado, la incipiente tecnología no permitía 

exposiciones cortas, así que el fotógrafo tenía que colocar delante del objetivo unos 

cuantos objetos inanimados para evitar una foto movida (la misma lucha del pintor con 

el tiempo, el “enemigo” que provoca constantes cambios de luz sobre unos membrillos). 

Por otro lado, la fotografía surgía como revelación de lo real (Las categorías de la semejanza 

que especifican la imagen fotográfica determinan también su estética con relación a la pintura. Las 

virtualidades estéticas de la fotografía residen en su poder de revelarnos lo real153) y, por ello, 

cualquier efecto de “movido” desfiguraba la imagen real de las cosas, las convertía en 

abstracción; las reglas del juego mimético desaparecerían, la reglas estéticas de la 

fotografía, también. Como categoría, la noción de vida fijada -still life- seguía siendo 

vigente con la aparición de la fotografía de objetos, aunque no hubiera por parte del 

autor ningún interés por recuperar el tópico de la vanitas, del tempus fugit o del memento 

mori. 

 

Con la naturaleza muerta fotográfica “no movida” la realidad del modelo y la del 

fotógrafo eran la misma, la fotografía pasa a ser una imagen-hecho (la ontología 

baziniana de la imagen fotográfica): las frutas tienen el mismo aspecto antes, durante y 

después de la realización de la fotografía154, porque, a diferencia de la pintura, la 

fotografía es una instantánea (disminuye el tiempo de ejecución de la obra y por tanto el 

tiempo de relación autor-obra), se realiza con un disparo mecánico, un gesto brusco –es la 

entrada del arte en la era industrial- y no con una pincelada manual, que precede a otra, y 

                                                             
153 Bazin, André: ¿Qué es el cine? Ediciones Rialp, Madrid (2004), p. 29. 
154 La fotografía ha producido muchas obras abstractas en las que el modelo no puede identificarse con 
algo real, la fotografía ya no es una representación analógica de la realidad.  
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después a una siguiente. Lo que hemos denominado “tiempo creacional” ha cambiado. 

Con la invención de los fósforos, hacia fines del siglo, comienza una serie de innovaciones técnicas que 

tienen en común el hecho de sustituir una serie compleja de operaciones por un gesto brusco […]. Esta 

evolución se produce en muchos campos […]. Bastaba hacer presión con un dedo (el “disparo” del 

fotógrafo) para fijar un acontecimiento durante un período ilimitado de tiempo. Tal máquina 

proporcionaba instantáneamente un shock póstumo155.  

 

5.3. De la analogía fotográfica al campo ciego. 

 

Aunque el resultado de una naturaleza muerta pictórica y una fotográfica sea el mismo a 

los ojos del espectador –el instante detenido de unos objetos- en cada caso el vínculo 

entre realidad y representación supone una relación muy diferente en términos de 

dimensión temporal dentro del proceso creativo de la obra. La revolución fotográfica no es, 

ciertamente, la producción de una analogía más perfecta que la del dibujo o la del grabado, sino la de ser 

una huella del lugar y del momento, la de fijar el tiempo con el espacio156. El nacimiento de la 

fotografía corrige esa falsedad en la pintura a la que hacía referencia Durero157 porque hay 

algo en ella de tautológico. Se trata del lenguaje deíctico (gracias a “la lucidez de la cámara”) 

del que no se puede desligar la fotografía, enteramente lastrada por la contingencia de la que es 

envoltura transparente y ligera158. En la fotografía el referente se adhiere, dice Barthes159, se halla 

técnicamente en la encrucijada de dos procedimientos completamente distintos: el uno es 

de orden químico: es la acción de la luz sobre ciertas sustancias; el otro es de orden físico: es la formación 

de la imagen a través de un dispositivo óptico160.  

 

La “relación desplazada” objeto-significado que se daba en la naturaleza muerta 

(metáfora o metonimia) también se da en la fotografía: el carácter deíctico de una foto 

“esto es una manzana” se desplaza al terreno de la certidumbre: “esto ha sido”, “el 

testimonio de lo que veo ha sido”. Se produce un desplazamiento de sentido. Ante una 

foto, dice Barthes, la conciencia no toma necesariamente la vía nostálgica del recuerdo (cuántas 

                                                             
155 Benjamin, Walter: Angelus Novus. Editorial Sur, Barcelona (1971), p. 52.  
156 Aumont, Jacques: El ojo interminable. Paidós Comunicación, Barcelona (1989), p. 58. 
157 Gombrich, E. H.: Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica. Editorial Debate, 
Madrid (1997). 
158 Barthes, Roland: La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía. Paidós Comunicación, Barcelona (1995), pp. 32 
y 33.  
159 Ibid., pp. 32 y 33.  
160 Barthes, Roland: La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía. Paidós Comunicación, Barcelona (1995), p. 39.  
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fotografías se encuentran fuera del tiempo individual), sino la vía de la certidumbre: la esencia de la 

Fotografía consiste en ratificar lo que ella misma presenta161.  

 

La posibilidad de retocar imagenes digitalmente, incluso de construirlas virtualmente, 

pone en duda –en sospecha- esta afirmación. La imagen no ratifica ya una presencia 

necesaria, un referente, no tiene por qué ser huella de algo. Sin embargo, no se le escapa 

a Barthes que, a veces, existe una falta de correspondencia signo-referente. Aparece 

entonces en sus líneas el tema planteado por Antonioni en Blow Up (1966), película que 

cita de pasada, entre notas, en un breve paréntesis, para apuntar a la idea del vértigo que 

produce la distorsión entre la certidumbre y el olvido:  

 

Un día recibí de un fotógrafo una foto mía de la que era imposible, a pesar de mis esfuerzos, recordar 

donde había sido tomada; inspeccionaba la corbata, el jersey, con el fin de recordar en qué circunstancia 

los había llevado; era perder el tiempo. Y sin embargo, por el hecho de tratarse de una fotografía, yo no 

podía negar que había estado allí (aunque no supiese dónde). Esta distorsión entre la certidumbre y el 

olvido me produjo una especie de vértigo, y algo así como una angustia policíaca (el tema de Blow-up no 

estaba lejos); fui a la inauguración de la exposición como si fuese una pesquisa, para averiguar por fin lo 

que ya no sabía de mí mismo162.  

 

Una de las mayores preocupaciones de Antonioni en Blow Up fue resolver de qué manera 

aplicar un filtro para recrear la realidad de una forma abstracta. Yo quería discutir “la realidad 

presente”: éste es un punto esencial del aspecto visual de la película, dado que uno de los temas 

principales de la película es ver o no ver el valor exacto de las cosas163. Barthes no consigue ver su 

propia figura en la fotografía que le envía un amigo, pero vive con la ilusión, con la 

esperanza excesiva de descubrir la verdad (como el fotógrafo de Blow Up espera descubrir la 

verdad de un posible asesinato a través de la evidencia “revelada” de unas fotografías): 

“yo he sido/estado en la foto”, por el simple hecho de que el noema de la fotografía es 

la certeza de “haber estado/sido” en un lugar dado, en un tiempo dado, en el punto de 

mira de una cámara. El detalle de la mancha negra en la foto de Blow Up como un 

posible disparo o de los puntos blancos como un –también posible- cadáver, muestran 

que el “esto ha sido” quizás sólo “haya sido” en el interior de la foto (de hecho, el 

                                                             
161 Ibid., p. 39. 
162 Barthes, Roland: La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía. Paidós Comunicación, Barcelona (1995), p. 150. 
163 Michelangelo, Antonioni. Para mí hacer una película es vivir. Barcelona: Paidós, La memoria del Cine 9, 
(2002), p. 134. 
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fotógrafo no puede entender su limitación humana: ¿un asesinato se ha cometido ante 

sus ojos sin haberlo visto él y sí la cámara?). La relación realidad-imagen en Blow Up es 

similar a la relación imagen-olvido en la anécdota de Barthes y la fotografía de su amigo-

fotógrafo: la foto muestra la certeza de que él “está” en la foto, pero la memoria -el 

olvido- no le permite constatar ese “haber sido/estado” fuera de la foto. El punctum 

fotográfico -que Barthes define como un destello- ha creado un campo ciego, un punto 

de fuga al infinito en la imagen fotográfica. No continúa Barthes, sin embargo, la 

reflexión por el camino de la abstracción, como sí lo hace Antonioni. Prefiere detenerse 

en la noción de lenguaje para definir la fotografía en función de él. La desdicha del 

lenguaje -continúa- es no poderse autentificar a sí mismo. El noema del lenguaje es la 

incapacidad para convertirse en inficcional (el lenguaje es ficcional por naturaleza) y el de la 

fotografía es la autentificación: no inventa nada. Toda fotografía es un certificado de presencia164 

(aunque me haya olvidado de que un día estuve presente donde hicieron una foto).  

 

Si nos detenemos en este punto de la reactualización de la teoría de Barthes nos 

encontramos con una problemática, no hay más que elaborar un discurso en torno a la 

idea del descrédito de las imagenes165 para que la esperanza barthesiana en el certificado de 

presencia se tambalee. Parte del discurso teórico y/o práctico que ha pensado el cine de 

ficción en oposición a un cine de no-ficción se instituye a partir de unas reflexiones muy 

parecidas a las de Barthes: la relación del “certificado de presencia” de todo registro 

cinematográfico con la “no invención”, “la autentificación”, “la no-ficción” del carácter 

objetual de lo fotográfico, y por otro lado, la noción del lenguaje (el cine incorpora el 

lenguaje a la fotografía) como “ficción”, como “artificio no probatorio”. Sin embargo, si 

leemos con atención las líneas de Barthes descubrimos que su reflexión va mucho más 

allá de la cuestión de la inmanencia de la imagen: la posibilidad de que la fotografía sea 

“tendenciosa”, “mentirosa”. No miente nunca sobre la existencia de la “cosa” –hay una 

mancha en la foto de Blow Up, la figura de Barthes aparece en una foto- pero puede 

mentir sobre el sentido de la “cosa”, impotente frente a la ideas generales (la ficción)166 -¿es 

posible que se haya cometido un asesinato? ¿realmente estuvo Barthes allí en el 

momento en el que hicieron la foto?. La realidad no es sólo sensible sino inteligible, el 

eco de la caverna platónica resuena en esta reflexión.  

                                                             
164 Barthes, Roland: La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía. Paidós Comunicación, Barcelona (1995), p. 150. 
165 Véase la recopilación de textos sobre esta cuestión editada por Andrés Hispano y Jordi Sánchez-
Navarro: Imagenes para la sospecha. Falsos documentales y otras piruetas de la no-ficción. Ediciones Glénat, 
Barcelona (2001).  
166 Barthes, Roland: La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía. Paidós Comunicación, Barcelona (1995), p. 151. 
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L’escena de les fotografies ampliades de Blow-up és una típica seqüéncia de temps morts, on es planteja 

en termes visuals una idea literària esencial, el fet de que tot text conté la clau del seu propi misteri. (…) 

el misteri és en l’obra que es contempla, i l’espectador ha d’interpretar-lo167. A través del lenguaje, 

del sentido, el carácter deíctico de la imagen entra en un juego continuo de relaciones 

desplazadas. La imagen digital habrá desbordado el discurso sobre la “existencia de la 

cosa”, pero mucho antes, el lenguaje –y la hermeneútica- había desbordado el sentido 

unívoco de “la cosa”, de su imagen.  

 

El fotógrafo de Blow Up no sólo amplia la fotografia (fotografía de fotografías168), también 

cuelga varias de ellas en la pared para articularlas en una cadena narrativa, tratando de 

reducir la latencia del fondo a cierto orden del discurso169. El fotógrafo se convierte así en 

espectador de una trama, de una secuencia de imagenes, en un “deocupage” analítico170. El 

lenguaje “tendencioso” –que no puede escapar de los mecanismos de la ficción- como 

acto de enunciación de un mensaje, como discurso, entra así en el campo de la 

fotografía.  

 

Dice Jacques Amount que una imagen puede contar más o menos cosas, pero que dos imagenes, una 

tras otra, no escapan al engranaje de un microrrelato171. La puesta en serie de imagenes, como las 

series pictóricas (Vues du Monte Calvo de Philippe de Valenciennes o Cathédrale de Rouen de 

Monet) o fotográficas (Secuencias de Duane Michals, Conversaciones con el tiempo de Denis 

Roche o incluso Reading Position de Denis Oppenheim) fijan unos estados sucesivos en 

un mismo lugar. El espectador ve que la serie no es un continuo, que entre una imagen y 

otra existe un desfase, un intervalo, una variación por intermitencia. ¿Pensar la 

intermitencia no es ya pensar en el cine? ¿Y pensar en una puesta en serie no es pensar 

ya en cómo colocar unas imagenes de manera que sea posible re-construir la secuencia 

temporal real a partir de fragmentos intermitentes (el engranaje invisible, la sutura) o con 

el deseo de de-construirla, de producir una divergencia entre una imagen y la siguiente (el 

engranaje visible, el decalage), y mostrar así el campo vacío que hay entre ellas, en el 

intervalo? En la confrontación entre dos vistas, semejantes y diferentes a la vez, la mirada gana, en 

                                                             
167 Balló, Jordi: Imatges del silenci. Els motius visuals en el cinema. Barcelona: Empúries, (2000). 
168  Font, Domènec: Michelangelo Antonioni, Cátedra, Madrid (2003), p. 188. 
169 Jesús González Requena, El paisaje: entre la figura y el fondo, Valencia, Episteme, col. Eutopias 95, 1995, 
págs. 13-14. Ibid., p. 188. 
170 Ibid., p. 188.  
171 Aumont, Jacques: El ojo interminable. Paidós Comunicación, Barcelona (1989), p. 69. 
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efecto, una nueva posibilidad: la de encontrarse entre las dos, allí donde nada hay –nada visible. Se 

convierte en una mirada intermitente, en una mirada con eclipses172.  

 

Cuando Roland Barthes decía que el cine se acerca a la vida normal porque nos muestra 

las imagenes cinematográficas del mismo modo en el que nos aparecen-desaparecen las 

imagenes de las cosas en el mundo real (el fluir del tiempo en la vida y en el cine), estaba 

poniendo sobre la mesa una cuestión fundamental aquí: ¿cómo se traslada al cine esa 

fascinación -heredera de la pintura- por detener las cosas en su materialidad? Con el cine, 

la herencia de esa fascinación por “detener” se transformará en una fascinación por 

“capturar” las cosas en su materialidad y en su temporalidad. Ya vimos cómo Victor 

Erice mostraba en El sol del membrillo la separación entre el pintor y el cineasta, manifiesta 

al captar la transformación de la naturaleza, por la imposibilidad del primero (atrapar el 

instante efímero) y el éxito del segundo (plasmar la duración, capturar el 

acontecimiento). En el cine, una naturaleza muerta ya no podrá ser una “vida detenida” 

porque cualquier desde cinematográfica contiene ya una duración (el plano es tiempo). 

¿Cómo es posible, entonces, representar una “vida detenida” a través de las herramientas 

y del lenguaje del cine? Mediante una forma de “quietud”: la presencia de algo que 

permanezca inmóvil a la duración, algo que permanezca en el mismo lugar a través de los 

estados cambiantes del tiempo. En la naturaleza muerta cinematográfica existe una 

relación entre la representación espacial (de objetos) y la representación temporal 

(duración del plano). ¿Pero cómo conseguir que la atención de un espectador ante la 

imagen-acción se centre ahora en una tensión por inmovilidad de una imagen-tiempo? 

En el cine, a menudo, el tiempo es sólo la medida de una acción; con la naturaleza 

muerta cinematográfica el tiempo es –y solamente puede ser- la medida de una duración. 

El cine permite heredar esa fascinación de la pintura por “detener” las cosas en su 

fijación material en una fascinación nueva, la de capturar el tiempo real en el que las 

cosas simplemente duran. Veamos ahora un ejemplo de imagenes-tiempo puras –según 

Gilles Deleuze- para acercarnos un poco más al sentido que adquiere la naturaleza 

muerta como categoría cinematográfica.   

 

 

 

 

                                                             
172 Aumont, Jacques: El ojo interminable. Paidós Comunicación, Barcelona (1989), p. 70. 
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[6] La naturaleza muerta en Ozu. 

 

 
“Las palabras se mueven, la música se mueve 

sólo en el tiempo; pero lo que está sólo vivo 

sólo puede morir. Las palabras, después del habla, tienden 

al silencio. Sólo por la forma, la estructura, 

pueden las palabras o la música alcanzar 

la calma, como un jarrón chino sigue 

moviéndose perpetuamente en su calma. 

T. S. Eliot, “Burnt Norton V” 

 

 

6.1. Campo vaciado, pero lleno. 

 

¿Qué ocurrirá con la noción de “vida detenida” en una naturaleza muerta 

cinematográfica que contiene el tiempo en su duración y que además está inserta en un 

lenguaje secuencial?. ¿Ya no resulta válido hablar de “detención” del tiempo?, ¿de su 

fijación en el espacio? Hemos visto que, a diferencia de la pintura y la fotografía, la 

imagen cinematográfica ni detiene la vida, ni el tiempo, ni tan siquiera es su huella (el 

signo): es ella misma el tiempo. La naturaleza muerta es el tiempo, dice Gilles Deleuze, las 

naturalezas muertas de Ozu duran, tienen una duración, los diez segundos del jarrón (se refiere a 

Banshun, 1949): esta duración del jarrón es precisamente la representación de lo que permanece, a través 

de la sucesión de los estados cambiantes. Una bicicleta también puede durar, es decir, representar la 

forma inmutable de lo que se mueve, a condición de permanecer, de quedarse inmóvil, apoyada contra la 

pared (Ukigusa). La bicicleta, el jarrón, las naturalezas muertas son las imagenes puras y directas del 

tiempo173.  

 

Hay aquí dos ideas apuntadas por Deleuze que son fundamentales para pensar en la 

naturaleza muerta cinematográfica. Por un lado, la condición de permanencia a través de la 

sucesión de estados cambiantes. Por el otro, la condición de inmovilidad. La imagen 

inmóvil de un jarrón o de una bicicleta no se prolonga en acción (acción-reacción, causa-

efecto, imagen-acción) ni es inducida por una acción (no hay actante174 alguno en el 

espacio escénico).  

 
                                                             
173 Deleuze, Gilles: La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2. Paidós Comunicación, Barcelona, (2004), p. 32. 
174 El término actante hace relación al personaje como “función” en el desarrollo de la trama (volveré a 
esta noción de actante más adelante, en el capítulo sobre figura y fondo en ruinas). 



 59 

Tampoco hay acción en un campo vacío, ambos (campo vacío y campo con jarrón o 

naturaleza muerta) son una expresión pura del tiempo. Sin embargo, el campo con jarrón 

contiene algo que permanece a través de la sucesión de los estados cambiantes: el objeto-

jarrón. El objeto, en la naturaleza muerta, resiste al paso del tiempo. Una bicicleta puede 

durar, dice Deleuze, pero a condición de permanecer, de mantenerse inmóvil. Esta 

relación entre la contemplación de lo inmóvil (la bicicleta, el jarrón) y lo móvil (el 

tiempo) es lo que caracteriza la naturaleza muerta cinematográfica. La duración se 

expresa mediante la representación espacial de unos objetos y la ausencia de la acción del 

hombre.  

 

Un espacio vacío representa, según Deleuze, la ausencia de un contenido posible y es una 

muestra de tiempo en estado puro. La naturaleza muerta –que comparte afinidades con 

el campo vacío- se define, sin embargo, por la presencia y composición de unos objetos 

que se envuelven en sí mismos o se transforman en su propio continente175. En este sentido, la 

naturaleza muerta, a través de la “permanencia” e “inmovilidad”, es el correlato del tiempo 

en el campo vacío. Lo veremos a continuación. 

 

Noël Burch estudió la diferencia entre los campos vacíos de Ozu y los de Nana, de Jean 

Renoir (1926)176. En Nana, los campos vacíos duran menos que en las películas de Ozu, 

están ahí para que la imagen respire entre las salidas y las entradas de los personajes. En 

Ozu los campos vacíos duran demasiado para ser sólo transiciones entre los 

desplazamientos de personajes. No se trata de un efecto meramente compositivo. 

Cuando un plano contiene durante un tiempo insistente un espacio vacío éste deja de ser 

funcional –no depende de la entrada o la salida de un personaje- y pasa a ser una imagen 

autónoma. Su valor reside en la posibilidad de una contemplación pura. Como una 

naturaleza muerta, el campo vacío se nutre del tiempo. El espacio, igual que los objetos, han de 

cobrar una importancia y una autonomía singulares con respecto a la historia: a menudo se desligan de 

la misma para cobrar vida propia177.                              

 

Una salida o una entrada de personaje en plano deja siempre por instantes (más o menos 

largos) el campo vacío. Pero cuando un campo vacío se sostiene en plano mucho antes 

                                                             
175 Deleuze, Gilles: La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2. Paidós Comunicación, Barcelona, (2004), p. 31 
176 Véase el capítulo Nana o los dos espacios en Burch, Noël: Praxis del cine. Fundamentos, Madrid (1998), pp. 
26-40. 
177 Santos, Antonio: Yasujiro Ozu. Elogio del silencio. Cátedra, Madrid (2005), p. 94. 
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de que transite algún personaje por él, el espacio significa por sí solo, se vuelve 

autónomo.                                            

                                                                        Algunos ejemplos de campos vacíos de personaje en el cine de Ozu. 
 

    
Banshun (Primavera tardía, 1949) 

     
Tokio Monogatari (Cuenstos de Tokio, 1953) 

 

Ozu, fue sin duda el primero en jugar con la duración de estos campos vacíos, antes de las entradas pero 

sobre todo después de las salidas de los personajes. [...] En El hijo único, el campo vacío es utilizado 

para crear toda una red de espacios “off”, concretizándose a menudo de manera enteramente original por 

planos de detalles del decorado, no situados, puramente “decorativos”, casi abstractos, que intervienen 

generalmente a continuación de una salida de un campo precedente o antes de una entrada en un campo 

siguiente. El empleo de este procedimiento culmina en un plano vacío, bastante amplio (el equivalente de 

un plano medio), que cierra una secuencia dialogada “normal” y que nos muestra un rincón 

perfectamente neutro del decorado durante ¡más de un minuto! [...] este plano sorprendente pone en 

evidencia esta verdad fundamental: cuanto más se prolonga el campo vacío, más se crea una tensión entre 

el espacio de la pantalla y el espacio-fuera-de-campo, y más este espacio-fuera-de-campo toma la delantera 

sobre el espacio del encuadre.178 Para Noel Burch existe una relación entre la duración del 

campo vacío y el fuera de campo. La tensión aumenta proporcionalmente a la duración 

del campo vacío porque el espectador aguarda con impaciencia la aparición de la figura 

humana en el plano.  

 

Es cierto que existe en Ozu una relación entre campo vacío y fuera de campo, un campo 

vacío no siempre nos permite saber de qué lado va a surgir nuestro personaje, o incluso si va a surgir 

alguno179, pero en muchas ocasiones, la tensión no surge necesariamente de una relación 

con el fuera de campo, no existe ni tan siquiera la esperanza de que “ocurra algo” en 

                                                             
178 Burch, Noël: Praxis del cine. Fundamentos, Madrid (1998), p. 33. 
179 Burch, Noël: Praxis del cine. Fundamentos, Madrid (1998), p. 28. 
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aquel espacio, aunque sea el tránsito de un personaje (por ejemplo, los planos de las 

chimeneas en Cuentos de Tokio o los planos de trenes que aparecen en casi toda sus 

películas) y, algunas veces, los campos vacíos muestran un espacio totalmente ajeno a la 

localización de una secuencia anterior o posterior. En este sentido de “continuidad 

espacial” son espacios totalmente aislados y ajenos a los escenarios en los que acontece 

el relato.  

Correspondencia de algunos campos vacíos en Still Life y en Ozu. 
 

   
Still Life (2006)                                                         A Hen in the Wind (1948)                           Tokyo no yado (1935) 

    
Still Life (2006)                                                        Tokyo no yado (1935)                                    Tokyo no yado (1935) 

 

Muchas veces no pueden articularse los dos espacios (el que entra en plano y el que 

queda fuera de campo) porque con frecuencia el campo vacío no se “rellena” con la 

entrada de un personaje y mucho menos con un plano del personaje que mira ese campo 

vacío (de hecho, el ángulo de la cámara desde el que se filma el campo vacío no permite 

identificar el plano con una mirada subjetiva180). A menudo, la imagen se corta entonces 

y aparece otra nueva, también de un campo vacío, que no se relaciona con el anterior de 

manera causal. La tensión descrita por Burch desaparece, no es el fuera de campo lo que 

pasa a primer término, puesto que nada del fuera de campo vino a rellenar el campo 

vacío. Lo que pasa a primer término ahora es el espacio-tiempo. El campo vacío no está 

allí en función del fuera de campo, si quisiéramos encontrarle una función al campo 

vacío en Ozu quizás habría que pensar que son transiciones temporales para encadenar 

escenas o describir el espacio donde tiene lugar una acción (cuando se trata de un 

espacio que forma parte de las localizaciones por las que pasan y actúan los personajes). 
                                                             
180 Una de las características del campo vacío es que corresponde a un espacio escénico visto por el 
espectador, no por el personaje. El campo vacío nunca corresponde a un punto de vista diegético, no es 
un plano subjetivo porque, precisamente, el campo vacío muestra la ausencia del hombre -fisicamente- y 
de su mirada. El campo vacío supone una distancia contemplativa, un punto de reposo, e incluso de 
abandono.  
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Pero esta lectura del campo vacío no da justicia a la riqueza expresiva de los planos de 

Ozu. El campo vacío relaciona, a menudo, los espacios interiores con los exteriores, 

recordando tal vez que, fuera del reducido perímetro en que transcurre la historia que cuenta la película, 

pueden existir –existen- muchas otras historias parecidas, acaso objeto de atención de Ozu en futuros 

largometrajes181. Otras veces, cuando en el campo vacío permanecen unos objetos 

(naturaleza muerta) se establece con frecuencia un paralelismo compositivo de unos 

personajes en un plano y de unos objetos en otro. Tal es el caso del jarrón aislado en la 

habitación donde duermen Noriko y su padre, de las dos bicicletas de Hattori y Noriko 

colocadas una junto a la otra en la playa, o de las dos piedras que permanecen en un 

jardín zen en Banshun. No podemos decir que un objeto se sienta afligido, sólo, pero 

puede existir una transcripción visual de la soledad a través de una composición: una 

jarrón sólo, en penumbra. Tras el inserto del plano del jarrón la expresión de Noriko ha 

cambiado, ha dejado de sonreir, acaba de darse cuenta de que ya no hay marcha atrás, la 

aprobación insistente de su matrimonio por parte del padre confirma que ha llegado el 

momento definitivo del cambio: tendrá que separarse del padre y unirse al marido. Del 

plano de conjunto (padre e hija) hemos pasado al plano de Noriko, sola, pensativa: el 

cuerpo del padre durmiendo a su lado ya no aparece más en plano, sólo se oyen sus 

ronquidos en off. Un elemento único: Noriko. Por eso la composición del plano resulta 

similar a la de un jarrón solitario en la penumbra de la noche.  

 

Con las dos bicicletas aparcadas en la arena ocurría lo mismo, la colocación de los 

personajes era idéntica a la de las bicicletas. En lugar de la unidad, el dos aparece en la 

composición. Las dos bicicletas, posteriormente abandonadas junto a la playa, establecen una 

inspirada sinécdoque de los dos jóvenes ciclistas que acaban de abandonarlas. Se ultima de este modo un 

hermoso efecto de concatenación: el desplazamiento de la pareja; los movimientos de cámara en distintos 

travellings de avance, retroceso y panorámica; el reclamo direccional de Coca-Cola, y la disposición de las 

bicicletas, desenvocan en el previsible momento en que Hattori y Noriko toman posiciones ante un paraje 

espléndido182. Sin embargo, el episodio de las bicicletas no aporta ninguna situación nueva 

a la historia, el romance que el espectador está esperando que surja entre los dos 

personaje en ese paraje idílico, nunca tendrá lugar. Él está comprometido y ella huye del 

matrimonio. El encuentro (Noriko-Hattori) no acarrea, en realidad, consecuencia alguna, salvo 

alterar situaciones tópicas del melodrama183. También hay otro interesante paralelismo en la 

                                                             
181 Santos, Antonio: Yasujiro Ozu. Elogio del silencio. Cátedra, Madrid (2005), p. 94. 
182 Ibid, p. 380. 
183 Ibid., p. 380. 
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composición de dos elementos y dos personajes en un mismo espacio: el padre de 

Noriko y su amigo Onodera están sentados en una composición parecida a la de dos 

piedras en un jardín de arena rastrillada. Las dos piedras –que han aparecido primero en 

un plano de naturaleza muerta- permanecen inmóviles en aquel escenario y son el 

contrapunto inanimado de dos hombres envejecidos que se sientan uno junto al otro y 

piensan sobre las cosas que cambian y permanecen a su alrededor por efecto del paso del 

tiempo sobre sus vidas. 

 

         

         

         
Banshun (Primavera tardía, 1949) 

 

Es decir, el plano vacío no se define exactamente por la relación espacial con lo que 

queda fuera de los límites establecidos por un cuadro. Las únicas relaciones que se 

establecen son las de las correspondencias visuales y geométricas. El fuera de campo se 

suspende, o mejor, se extiende en un viaje de ida y vuelta de lo particular a lo universal, 

de los cuerpos fugaces a los cuerpos inmóviles. Por eso dice Deleuze que el sentido de 

un campo vacío y de una naturaleza muerta es el “estar allí” para ser contemplado como 

imagen autónoma, en su duración. Una representación espacial se convierte en una 

manifestación temporal, ¿de la ausencia del hombre?. Con la naturaleza muerta pictórica 

veíamos cómo el hombre había quedado fuera del espacio de la representación, se 

trataba de una ausencia espacial. Ahora, el cine, o mejor dicho, la naturaleza muerta 

cinematográfica, expresa también la ausencia del hombre en términos temporales. Esta 
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doble ausencia (espacial y temporal) permite hablar, precisamente, de “vacuidad” en el 

campo. El campo queda vacío porque no hay figura humana, pero su duración 

prolongada –a diferencia del campo vacío en Nana- insiste temporalmente en esa 

ausencia, la suspende.  

 

Si prestamos atención a los objetos, diremos que el campo no está totalmente vacío o 

vaciado (para el caso de los planos con salidas de personajes): está “lleno”, ya no de 

acción (del hombre) sino de presencia (el objeto). Dice Santos Zunzunegui que en Ozu 

la vista desde el tatami (la cámara baja) se presenta como un oxímoron: muestra a la vez la 

fluidez del tiempo y su congelación184. Una especie de choque se produce entre lo 

permanente (el objeto inmortal) y lo impermanente (el hombre mortal que desaparece 

del plano). Lo impermanente desaparece (la ausencia del hombre, el personaje no entrará 

en plano) y lo permanente se suspende.   

 

Puede encontrarse una continuidad de la naturaleza muerta pictórica en esta idea del 

campo vacío (pero lleno) cinematográfico en Ozu. Incluso podemos establecer una 

categoría de “naturaleza muerta cinematográfica” a partir de esta idea del campo vacío 

como imagen autónoma que ni depende de un fuera de campo ni corresponde a un 

punto de vista diegético. Un naturaleza muerta cinematográfica sería, así, un campo 

vacío “lleno” de tiempo y, además, de objetos inmóviles.  

 

6.2. La triple suspensión de un objeto en el esqueleto narrativo. 

 

Dice Antonio Santos que los campos vacíos tienen la osadía de disputar la primacía 

antropocéntrica185: por unos instantes la figura humana –y no se pase por alto que las 

películas de Ozu casi siempre discurren en reductos familiares- pierde su hegemonía 

absoluta, para cederla a unos pequeños objetos inanimados. Sin embargo, como ya 

vimos en el estudio de las pinturas de objetos colocados en orden sobre una mesa, los 

elementos forman parte de una escena que, a pesar de no incorporar la figura humana en 

su interior, tiene el destello impregnado de las personas que han pasado antes y pasarán 

después para convertir aquel territorio “desposeído” en el espacio de una acción. 

Muchas veces ni siquiera se rellena el campo vacío con la entrada del personaje, en este 

caso la ausencia es total, aunque el territorio del plano esté poblado de los objetos con 
                                                             
184 Zunzunegui, Santos: La mirada cercana. Microanálisis fílmico. Paidós, Barcelona (1996), p.161. 
185 Santos, Antonio: Yasujiro Ozu. Elogio del silencio. Cátedra, Madrid (2005), p. 94.  
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los que identificamos a un determinado personaje. Por esta razón, sería más adecuado 

hablar de suspensión y no de ausencia total del personaje, puesto que la presencia del 

mismo queda sugerida a través de la representación: un interior doméstico, unas vasijas 

fabricadas por el hombre, un mantel sobre la mesa, unas frutas a medio pelar; o menos 

anónimos, la silla de Noriko, la chaqueta de su padre colgada de una percha, las zapatillas 

de estar por casa del matrimonio de Cuentos de Tokio, etc. Un nuevo “espacio cultural 

deshabitado por el hombre” que, sin el anonimato del bodegón pictórico, se reviste de 

una posible lectura nostálgica. El espectador sabe a quien pertenecen esos objetos 

cotidianos, el reloj de pulsera que hereda Noriko de su suegra fallecida en Cuentos de 

Tokio es un objeto situado en un espacio deshabitado, ya no por el hombre anónimo, 

sino por la suegra. La ausencia del hombre que posee el objeto se ha sublimado aquí en 

la muerte física, la suspensión de la vida.  

 

La alusión a la figura humana ausente se establece, pues, a través de una correspondencia 

con los objetos cotidianos. La presencia de un personaje no se mide en función de la 

representación de una acción sino a través de la materialidad de un objeto sensible. Sin 

necesidad de la presencia humana, los objetos, las naturalezas muertas, son testigos silenciosos de las 

vidas de sus propietarios; son parte integrante de las casas, y de las vidas de sus pobladores. Hasta el 

punto de que, aún siendo mudos, hablan sobre aquellos186. El reloj que el anciano Shukishi ha 

entregado a Noriko como recuerdo de su difunta esposa ha sido el testigo de toda una 

vida. Mientras que la hija se queda con el ropaje exterior (el objeto-kimono), la nuera        

-que trató con tanta ternura y dedicación a su suegra durante el viaje a Tokio- hereda el 

objeto-reloj que marca los ritmos vitales, el reloj que señala el tiempo que pasa y el 

tiempo que continúa de generación en generación. Lo que permanecerá de esta anciana 

en el tiempo de los demás personajes será el recuerdo (la memoria) y unos cuantos 

objetos materiales (kimono, reloj, zapatillas de estar por casa, etc.).  

  

Antonio Santos hace una lectura nostálgica de los planos sin figura humana en Ozu: 

remiten a escenas anteriores en las que los personajes transitaban u ocupaban el mismo 

espacio ahora vacío. Al aparecer de nuevo un espacio, pero despoblado, “se hace pesar” 

la ausencia de quien se marchó y se representa poéticamente el paso del tiempo que 

arrastra a las personas: los espacios permanecen, particularmente los templos y las montañas como 

ejemplo de un orden místico, pues representa un entorno inmutable. Pero los seres humanos, temporales y 

                                                             
186 Ibid., p. 95. 
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efímeros, pasan por la vida con la misma celeridad con que lo hacen por la escena de una película. De 

este modo, una vez desvanecido el orden de los humanos, permanece el orden meramente material, 

inanimado: un testimonio perdurable a través del recuerdo que dejan las personas sobre los espacios que 

habitaron187.  

 

El cine de Ozu muestra la relación entre el paso del tiempo, la fugacidad de la vida y las 

formas de lo permanente, a través de un control exhaustivo de la representación espacial. 

En este sentido, podemos poner en continuidad ciertas ideas del género pictórico de la 

naturaleza muerta. Pensar el espacio –y Ozu es, sin duda, un cineasta obsesionado por 

pensar el espacio a nivel compositivo- para llegar, de nuevo, a una reflexión del paso del 

tiempo sobre las cosas materiales.  

 

Pero las naturalezas muertas en Ozu, a pesar de constituir imagenes autónomas, 

imagenes del tiempo en estado puro que no dependen de una imagen-acción que nos 

conduzca hacia ellas, de un fuera de campo que les rodee para otorgarles sentido, o de la 

mirada subrayada de un personaje con el que nos identificamos como espectadores, no 

son nunca imagenes aisladas, están insertadas siempre en el grueso de una película y, por 

lo tanto, en una forma de discursividad narrativa. Recordemos que para Deleuze con el 

cine moderno la imagen-movimiento no ha desaparecido, pero ya no existe más que 

como la primera dimensión de una imagen que no cesará de crecer en dimensiones. Por 

eso, tiene sentido recuperar ahora esa primera dimensión de la imagen cinematográfica: 

partir de la atención aislada a la naturaleza muerta para preguntarnos cómo se integra 

ésta en la totalidad de un filme, qué lugar y sentido cobra en el interior de la trama y 

cómo se relaciona con la imagen-acción.  

 

Para Ozu, el reconocimiento de la inmutabilidad de las cosas y del mundo, considerado como entidad 

global, es la única actitud capaz de otorgar un marco para la comprensión adecuada de las tragedias 

humanas188. Es preciso recordar que el cine de Ozu no se nutre exclusivamente de 

naturalezas muertas, sino de figuras humanas en el ámbito doméstico. Por eso, los 

objetos de las naturalezas muertas son siempre objetos cotidianos, están ligados al 

espacio del que forman parten: el espacio doméstico. Y se vinculan a actividades no 

trascendentales de la vida diaria. Unos cuencos, unas zapatillas o una silla de mimbre 

son, a primera vista, objetos triviales que no protagonizan ningún acontecimiento 
                                                             
187 Zunzunegui, Santos: La mirada cercana. Microanálisis fílmico. Paidós, Barcelona (1996), p. 95.  
188 Ibid., p. 177. 
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fundamental en la vida de los personajes, muestran lo puramente cotidiano. Hay una 

unidad entre el espacio (de lo cotidiano) en el que se desarrollan las películas de Ozu y 

las tramas, siempre sencillas, en torno a los mismos temas (los cambios en las relaciones 

familiares y los conflictos generacionales). Sus películas siguen el curso de suaves meandros 

rituales, repetitivos y monotemáticos, muy parecidos a sus diarios, como si éstos fuesen, cosa que en parte 

son, una prolongación pormenorizada de aquellas, de modo que sus ficciones parecen obedecer más a la 

lógica del recuerdo que de la inventiva189.  

 

Los objetos, en este contexto de lo cotidiano, no son simple atrezzo, forman parte de la 

unidad temática de la obra, “la mostración de la vida cotidiana”. La vida de los 

personajes también está en esos objetos “hipersituados” en el plano. Dice Wim Wenders 

que Ozu explica las cosas muy sencillamente, mostrándolas190. Y esta explicación 

“sencilla” se hace a través de una colocación milimetrada de objetos “sencillos” en un 

espacio también “sencillo” donde se desarrolla un historia no menos “sencilla”. Como 

diría Bresson, Ozu da a los objetos el aire de tener ganas de estar ahí191. El cineasta 

Pedro Costa ha señalado que su cine le debe mucho a Ozu y a la creencia de que una mesa y 

tres tipos sean el cine192. Por eso, cuando le preguntan por No quarto da Vanda dice que se 

puede hacer una película con una lámpara, un sofá y un ramo de flores193. 

 

A través de los planos de objetos y del silencio que emana de ellos, Ozu provoca pausas 

en sus historias. Son “pausas” protagonizadas por un reloj de pared, por una silla al 

fondo del pasillo o por unas ropas tendidas. Son escenas descriptivas (del espacio 

cotidiano) en las que el tiempo se expande, liberado de una necesidad dramática. Es en 

estas imagenes, aparentemente desprovistas de cualquier función narrativa, donde la obra de Ozu se 

vuelve más irreductiblemente personal, donde su cine exhibe su gesto más radical194. Sus “pausas” son 

espacios que se reflejan en el tiempo y, a la vez, tiempos que se expresan en el espacio.  

 

La acción se interrumpe; y con ella el movimiento, la palabra y la vida. La única licencia que se permite 

Ozu sobre aquellos espacios despoblados es la utilización de la música, extradiegética por añadidura, 
                                                             
189 Prólogo de Ángel Fernández-Santos a los diarios de Ozu editador por Pujol, Nuria y Santamarina, 
Antonio: Antología de los diarios de Yasujiro Ozu. Instituto Valenciano de Cinematografía Ricardo Muñoz 
Suay, Valencia (2000), p. 11. 
190 En Dirigido por, nº 60, diciembre-enero 1979.  
191 Bresson, Robert: Notas sobre el cinematógrafo, Árdora, Madrid (1997), p. 86. 
192 Neirat, Cyril (ed.): Un mirlo dorado, un ramo de flores y una cuchara de plata. Prodimag, Barcelona (2008), p. 
26. 
193 Ibid., p. 15. 
194 Zunzunegui, Santos: La mirada cercana. Microanálisis fílmico. Paidós, Barcelona (1996), p. 162. 
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que suele acompañar las imagenes, lo que refuerza su valor rítmico, como pausa narrativa. A lo que se 

añade su incuestionable valor pictórico y poético, que hace de ellos genuinos ejemplos de tropos visuales y 

sonoros: imagenes insertas en la acción, que nada aportan sobre la misma, pero que despiertan emoción y 

sugieren ideas, asociaciones y estados de ánimo. Tienen la virtud, además, de susurrar un enigma, una 

incertidumbre sobre el espectador. Siempre en voz baja. Por medio de estos planos se culmina la 

impremeditada paradoja de proponer enigmas sin necesidad de intriga195. […] Dichas imagenes parecen 

suspender la trama; la interrumpen, la quiebran. La atención del espectador se desvía hacia una latitud 

diferente de la que rige la trampa principal; otorgan al espectador la libertad de encajar libremente dichos 

planos en el punto de la película que más les convenga. Sea en el orden narrativo, estético o rítmico196.  

 

Al suspender el curso diegético, unos simples objetos se convierten en “codas” visuales 

que establecen relaciones “extrañas” entre personajes y escenarios. Aunque lo normal 

sea encontrar una silla al fondo de un pasillo o un jarrón en el suelo de una habitación, lo 

“extraño” aquí es su “mostración”, que la mirada se detenga en ellos y pasen así a primer 

término197. Sin embargo, no es una característica definitoria de una naturaleza muerta 

cinematográfica que los objetos pasen a protagonizar un plano. La historia del cine está 

plagada de ejemplos de planos recursos de objetos que no siempre resultan “extraños” 

en la relación personaje-espacio porque tienen una función narrativa clara en el relato, ya 

sea aportando un plus de información imprescindible para hacer avanzar la trama, para 

describir algún cambio de trayectoria de un personaje o para construir a partir de él el 

armazón o la estructura del guión de un filme. Podríamos pensar, por ejemplo, en la 

función del cuaderno en ¿Dónde está la casa de mi amigo? (Abbas Kiarostami, 1987). Ahmad 

se lleva por error el cuaderno de ejercicios de su compañero de clase Mohamed Reza, a 

quien el maestro ha amenazado con la expulsión si vuelve a presentarse sin hacer los 

deberes. El cuaderno cumple una función en el guión, sin él no hay historia ni objetivo, 

sin él no hay relación entre los personajes. Aunque se nos olvide pronto esta función 

principal del cuaderno y comencemos a interesarnos por otros aspectos de la película, el 

objeto-cuaderno es aquí imprescindible para estructurar el relato desde principio a fin.  

 

La ventana indiscreta (Alfred Hitchcock, 1954) arrancaba con una minuciosa descripción 

visual de unos objetos de los que se podía inferir –necesariamente- un plus de 

                                                             
195 Santos, Antonio: Yasujiro Ozu. Elogio del silencio. Cátedra, Madrid (2005), p. 99. 
196 Ibid., p. 97. 
197 Me refiero con “primer término” a que la atención del espectador se centra exclusivamente en ellos, y 
no a su composición en el cuadro, es decir, a su ubicación en primer término del encuadre.   



 69 

información narrativa: Hitchcock nos presentaba a un hombre escayolado, pero sobre 

todo, nos mostraba un universo objetual que lo definía y que daba pistas de su situación 

actual. La cámara fotográfica, las fotos, el flash, las revistas de viajes, etc. son objetos a 

partir de los cuales deducimos la posible causa de la pierna fracturada de Jeff: 

probablemente un accidente en una carrera de coches mientras tomaba fotos (hay una 

foto de un coche de carreras volcado). Es una posibilidad remota, un plus de 

información que encadenaría una causa al efecto. Pero lo que le interesa a Hitchcock es 

definir al personaje a través de los objetos (un voyeur y hombre de aventura, al que le 

gusta el riesgo): el voyeurismo justificado por el objeto-cámara, el espíritu aventurero 

que desarrollará después con la investigación del supuesto asesinato justificado por las 

revistas de viajes, el conflicto con Lisa –ella es una chica de ciudad, acomodada, y él un 

hombre de aventura, inquieto- inferido a través del objeto-foto de una carrera de coches. 

Incluso el objeto-flash se introduce ya en este “bodegón” en casa de Jeff para 

recuperarlo después, en la escena en la que se defenderá del señor Thorwald (a través de 

un trabajo de iluminación los disparos del flash sustituyen lo que, en funciones, sería una 

pistola). Truffaut describió la escena así: Empieza con el patio tranquilo, luego se pasa al rostro 

sudoroso de James Stewart, luego a su pierna escayolada, luego a una mesa donde hay una cámara 

fotográfica rota y una pila de revistas y, en la pared, hay fotos de bólidos de carreras que vuelcan. 

Gracias a ese solo movimiento de cámara inicial se sabe dónde estamos, quién es el personaje, a qué se 

dedica y qué le ha ocurrido. Desde los primeros minutos Hitchcock construye un campo 

visual de objetos que tiende hacia lo narrativo, pero de manera virtuosa consigue que la 

narración se construya en la mente del espectador, que asocia ideas. Nada es gratuito en 

este comienzo, todo está perfectamente calculado, incluso el plano del termómetro, que 

podría pasar desapercibido, es un elemento importante para encadenar la narración, pues 

justificará que los vecinos tengan la ventanas abiertas de par en par facilitando así la 

posibilidad de hacer visibles y audibles sus intimidades. Hitchcock dijo, al respecto de la 

utilización de los medios que posee el cine para contar una historia, que éstos le 

interesaban más que si alguien le preguntara a Stewart: “¿Cómo se rompió la pierna?” Stewart 

respondería: “Tomaba una foto de una carrera de coches, una rueda se soltó y me ha herido” ¿No es eso? 

Sería una manera vulgar de tratar la escena. Para  mi, el pecado capital que puede cometer un guionista 

es que, cuando se discute algún problema, lo escamotee diciendo: “Lo justificaremos con una frase del 

diálogo”. La herencia del cine mudo (la descripción visual por encima de la palabra) y el 

deseo de tender siempre hacia lo narrativo provocaba, así, una atención hacia los objetos 

en su función y no en su mera exhibición. Es decir, el objeto desencadena –y justifica- 
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una acción, o el deseo de ella. Explica acciones que no vemos (las revistas y la foto del 

coche de carreras explican el accidente, los cuchillos, el bolso con joyas, el anillo y el 

maletín del señor Thorwald, el supuesto asesinato). La ventana indiscreta es un ejemplo 

maravilloso de unos objetos insertados funcionalmente en un hilo narrativo. Incluso el 

guiño del anillo encontrado en casa de los Thorwald que Lisa se pone en el dedo para 

que Jeff lo vea, aporta un plus de información a la historia del romance entre ambos: una 

especie de declaración del deseo del matrimonio.  

 

En M, el vampiro de Dusseldorf (Fritz Lang, 1931) una pelota rodando por el suelo y un 

globo atrapado en los alambres de un poste telegráfico eran utilizados para dar la 

información –por asociación de ideas- de que una niña había sido asesinada por el 

personaje interpretado por Peter Lorre. Los objetos (pelota y globo) cumplen una 

función primpordial, ya no en la estructura de todo el filme, pero sí dentro de la 

secuencia en la que aparecen. Son parte imprescindible del engranaje narrativo, de no 

estar ahí, se hubiera necesitado otro recurso –más o menos explícito- con el que narrar al 

espectador el suceso del asesinato de la menor. Por eso, la atención al objeto no nos 

resulta “extraña”, el relato se encarga de naturalizarlos en la trama de los 

acontecimientos. Veámos como utiliza Fritz Lang una serie de planos sin figura humana 

y con objetos para representar la ausencia de la niña y para resolver la secuencia del 

asesinato. 
                             [1]                                                          [4] 

     
                            [2]                                                          [5] 
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                             [3]                                                         [6] 

     

 

Se produce un choque a nivel compositivo entre los dos planos finales (fotograma 5 y 6), 

dice Sánchez-Biosca, el primero centra el instante levemente metafórico de la muerte, el segundo acaba 

tras la presencia plenamente metafórica de la niña expulsándola fuera de campo, haciéndole por vez  

postrera salir de la imagen. En ambos hay movimiento, tiempo, singularidad. Pero, ¡cuidado! No se 

trata de un campo vacío, sino de un campo que se llena en el primero de ellos, de un campo que se vacía 

en el segundo. O mejor, que se llena para dar una precisa respuesta narrativa a la angustia, para 

vaciarse como se extingue para siempre la vida de la niña198.  

 

El jarrón de Banshun no cumple ni la función de informar (la pelota y el globo en Fritz 

Lang) ni la de dar estructura un relato (el cuaderno en Kiarostami) ni la de definir a un 

personaje (la cámara de fotos o el anillo en Hitchcock). El jarrón no invita a ser 

interpretado de manera directa como recurso narrativo o como engranaje del hilo 

argumental. No es ésta la lógica del plano del jarrón –ni del cine de Ozu. Comentarios 

directos y escenas simbólicas son ajenos a un director de la sensibilidad de Ozu, precisamente porque 

constituyen (se refiere a la caída de la cáscara de la manzana y  al plano final del mar en 

Banshun) un falso comentario sobre un personaje –falso porque son clases de comentarios que intentan 

sintetizar algo tan complicado como un personaje con algo tan simple como un símbolo. Ozu prefiere algo 

más sutil: la naturaleza muerta. […] El método de Ozu, al igual que todos los métodos poéticos, es 

oblicuo. No compara emociones, las sorprende; se limita a sí mismo precisamente con el fin de alcanzar 

profundidad, para trascender estas limitaciones; su formalidad es la de la poesía, un contexto que 

sorprende y que, por consiguiente, destruye costumbres y familiaridades, devolviendo a cada palabra, a 

cada imagen, una frescura que tenía originariamente199.  

 

Como el propio director nipón ha dicho, sus películas carecen de “hilo blanco de coser”, 

contienen imagenes aparentemente desprovistas de cualquier función narrativa, que 

destacan como si se tratara de una serie de elementos dispersos de carácter arbitrario. Es, justamente, 

                                                             
198 Sánchez-Biosca, Vicente: El montaje cinematográfico. Teoría y análisis. Paidós, Barcelona (1996), p. 276. 
199 Richie, Donald: Yasujiro Ozu: la sintaxis de sus filmes. En Palacios, René: El Cine de Yasujiro Ozu. Semana 
Internacional de Cine, Valladolid (1976). 
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esta “apariencia de arbitrariedad” la que confiere a estas imagenes su valor central: su sentido no es otro 

que el que de ellas no pueda predicarse otro sentido que el no tenerlo unívoco. Auténticos “signos en 

rotación”, capaces de producir lo que Rubert de Ventós definía, al describir la “lógica” del pensamiento 

japonés, con las siguientes palabras: “nada es puro significante ni estricto significado. La operación del 

sentido no pasa aquí por la remisión de uno a otro de estos polos, sino por la progresiva difuminación –

perversión del orden, depuración de la forma, erosión del sentido- que nos introduce a un mundo 

transfigurado, a una experiencia sin causa y sin nombre ante la que no tenemos nada donde agarrarnos 

si no es a la experiencia misma en la que, por fin, nos sumergimos”200.  

 

Hemos utilizado más arriba el ejemplo de La ventana indiscreta por su cercanía temporal 

con Banshun, realizada sólo cinco años después. La ventana indiscreta puede considerarse 

una erosión del sistema clásico porque, rodada dentro del férreo sistema de producción 

de los estudios, incorpora dentro de la narración un gesto auténticamente moderno: una 

reflexión sobre el propio acto de la filmación. Sin embargo, toda la ruptura implícita en 

este filme (la visibilidad del aparato formal, por un lado, y la visibilidad del sistema de 

género que dominaba la producción hollywoodiense, por otro) no implica una 

deconstrucción total del modelo, sino un juego de tira y afloja, de situarse al mismo 

tiempo dentro y fuera del sistema clasicista, forzándolo al máximo hasta sus límites. Una 

experiencia del inconsciente visual –que Blow Up descubría de manera soberbia a través de la mirada 

fotográfica- que acredita la idea de las escisiones de la imagen y del indescifrable secreto de su destino. 

Junto a valoraciones de orden moral y estético, es en este gesto absolutamente radical donde el cine de 

Antonioni nos concierne y nos toca profundamente. Justamente porque nos sitúa ante un espejo en el que 

se refleja el vacío de la visión y el fondo incierto del propio sujeto que mira201. La cita a Antonioni por 

parte de Domènec Font resulta muy útil para entender de qué modo Hitchcock, a 

diferencia de lo que hará después Antonioni, restituye el vacío de la visión fragmentaria 

de un vecindario a través de una sutura narrativa al límite del clasicismo: la mirada 

diegética de Jeff y su imaginación, la posibilidad de incluir al espectador, que se identifica 

con el fotógrafo y reconstruye los fragmentos a través de las interpretaciones de éste.  

 

Con Ozu, sin embargo, los fragmentos (los planos deshilvanados) permanecen ahí, sin 

necesidad de sutura, sin mirada diegética, sin posibilidad de interpretación directa. El 

jarrón queda suspendido, el maletín no, aunque Hitchcock rellene el vacío narrativo de 

este fragmento de visión con una falsa pista o una mentira (provocada por la doble 
                                                             
200 Zunzunegui, Santos: La mirada cercana. Microanálisis fílmico. Paidós, Barcelona (1996), p.164. 
201 Font, Doménech: Michelangelo Antonioni, Cátedra, Madrid, 2003. 
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imaginación desbordada, la de Jeff y la del espectador que se deja llevar por el 

personaje). Los fragmentos deshilvanados de Ozu no funcionan como piezas que 

encajan en un puzzle, o como rupturas, sino como agujeros, como suspensión, y en este 

sentido puede entenderse la radical modernidad que ha supuesto su cine para la crítica. 

Ángel Fernández-Santos señala dos rasgos de identidad definitorios del cine de Ozu: la 

secreta construcción “violenta” de sus apacibles juegos de encuadre y las 

“incrustaciones” dentro de las “tomas vivas” de inesperadas y fugaces “tomas muertas”, 

de aspecto arbitrario, “pero misteriosamente indicadoras de necesidad”. Aquellas y éstas 

abren un campo de orientación medular en la singularidad del tránsito de la prosa de Ozu a la condición 

de poema202. Y continúa describiendo el cine de Ozu del siguiente modo: en los filmes de 

Ozu, el tiempo y su transcurso, que es su materia poética medular, se hace evidente sólo cuando no 

existe, cuando súbitamente, inesperadamente se detiene. […] Y se tiene la impresión, ante estas 

asombrosas concreciones del vacío de signos, de que Ozu desvela pudorosamente con ellas la verdadera 

materia de su filme: el tiempo en cuanto tal, el puro flujo de la temporalidad, de la duración, o más 

exactamente, de la inexorable caducidad y fugacidad del suceso de vivir, de la vida como perpetuo ocaso 

callado203.  

 

Los objetos que componen sus naturalezas muertas participan de esa tensión entre lo 

caduco y lo perecedero, pero no sólo están suspendidos en el tiempo a través de las 

“tomas muertas”, sino también en la trama. Son objetos (y planos de objetos) 

deshilvanados. Y son también objetos (y planos de objetos) suspendidos de sentido. No 

hay un sentido unívoco en el jarrón como sí lo había en el globo que se pincha en la 

película de Fritz Lang. Si elimináramos el plano del globo el espectador se quedaría sin 

entender parte de la historia. Sin el plano del jarrón, sin embargo, se mantendría 

igualmente el drama que vive Noriko, debatida entre la permanencia en el espacio 

paterno o la movilidad –el cambio de lugar, del hogar del padre al del matrimonio. El 

jarrón, en este sentido de “economía” narrativa, es pues prescindible en el desarrollo de 

los acontecimientos. Su escritura –el plano inserto en un ejercicio de montaje- puede 

entenderse como un “gesto poético” y no prosaico en la composición de la obra.  

 

                                                             
202 Prólogo de Ángel Fernández-Santos a los diarios de Ozu editador por Pujol, Nuria y Santamarina, 
Antonio: Antología de los diarios de Yasujiro Ozu. Instituto Valenciano de Cinematografía Ricardo Muñoz 
Suay, Valencia (2000), p. 13. 
203 Ibid., p. 13. 
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Deleuze -ya lo hemos visto- ha definido este tipo de planos deshilvanados, junto a 

Donald Richie, como “naturalezas muertas”, Paul Schrader habla de “estasis”, Noël 

Burch utiliza el termino “pillows-shots”, J. Konshak recurre al “espacio despoblado” que 

genera un “vacuum”, René Palacios habla de los “planos objetos”, Ángel Fernández-

Santos de “tomas muertas” (frente a las “tomas vivas” que incorporan personajes) y 

Antonio Santos de “planos inanimados”, o de “planos intermedios” cuando cumplen 

una función “puntuadora” entre diferentes escenas. De entre toda esta variedad de 

posibilidades terminológicas, utilizaremos aquí otra terminología: plano suspendido, en este 

triple sentido expuesto más arriba, es decir, suspensión temporal (mostrar el objeto en su 

duración es suspender el tiempo como medida de la acción204), suspensión del hilo 

argumental (mostrar el objeto es prescindible en el relato de unos acontecimientos) y 

suspensión de sentido (el objeto es “extraño” porque no permite una interpretación 

unívoca y directa de los acontecimientos y de la psicología de los personajes, no 

podemos “naturalizarlos” en la trama argumental). El globo de M, el vampiro de Dusseldorf 

sustituye una acción (el asesinato) y el cuaderno de Mohamed Reza provoca una acción 

(su amigo se escapa de casa para devolverle su cuaderno), mientras que el jarrón de 

Banshun ni provoca ni sustituye una acción. Está allí posando en penumbra: si este plano 

de naturaleza muerta o “plano suspendido” representa o no la soledad de Noriko es sólo 

una decisión del espectador. El sentido no es unívoco. La naturaleza muerta 

cinematográfica o el “plano triplemente suspendido” podría entenderse, así, como una 

forma de correspondencia -en el sentido poético del bosque de símbolos de Baudelaire- 

que establece el cineasta entre la historia que quiere contar y las diferentes posibilidades 

expresivas que surgen de un plano.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
204 Y entiendo por acción la serie de acontecimientos y situaciones que configuran el entramado de una historia relatada o 
representada. La acción constituye el elemento dinamizador de esa historia, al poner en marcha los distintos mecanismos de 
transformación que empujan a los personajes a pasar de una acción a otra (Estébanez Calderón, Demetrio: Diccionario 
de términos literarios. Alianza Editorial, Madrid (2006), p. 6.). Es decir, la acción hace avanzar la historia en el 
tiempo y el tiempo es, para ella, una medida de la acción 
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[7] Detener una acción. 

 

 
“Bastante aparte de todas esas preocupaciones literarias y sin relación alguna con ello, de repente un 

tejado, un reflejo de sol sobre una piedra, el olor de un camino hacían que me detuviera por el puro placer 

que me daban, y también porque parecían ocultar más allá de lo que yo veía algo que me invitaban a venir a 

coger y que a pesar de mis esfuerzos no lograba descubrir”. 

Marcel Proust, “Por el camino de Swam (I)”  

 

 

7.1. Instantes pregnantes e instantes cualesquiera. 

 

En Laocoonte o sobre los límites de la poesía y la pintura Lessing contradice el principio barroco 

de la sinestesia artística y la lectura que la tradición ha hecho de la teoría horaciana del Ut 

pictura poesis sobre la equiparación entre la poesía y la pintura205. Obviamente, la reflexión 

de Lessing tiene como objeto de estudio la pintura que durante varios siglos ha sido una 

traducción de las indicaciones dadas por un texto, de hecho, su ensayo parte de la 

observación de cómo se traduce la descripción del mito y de la obra literaria –el grito de 

Laocoonte narrado en el pasaje de La Eneida de Virgilio- en imagenes que puedan 

cristalizar dicha descripción: Lessing piensa en el grupo escultórico de época Helenística 

que no muestra –como correspondería a la descripción visual del sufrimiento- un gesto 

desmesurado en la expresión de Laocoonte. Los escultores –dice Lessing- se 

contuvieron al imitar el gesto para evitar que una boca demasiado abierta afeara el rostro 

humano que debía ser, ante todo, bello. Virgilio no se había contenido, sin embargo, en 

la manifestación del grito, precisamente porque sus herramientas eran otras. Y es que 

cada arte –pensaba Lessing- tiene sus propias exigencias. De este modo, existe una 

diferencia entre las artes representativas, por ejemplo, la poesía no puede representar 

objetos corpóreos de un modo inmediato, tiene que hacerlo sucesivamente: la realidad es 

simultánea pero el lenguaje sucesivo. Los límites que resultan de la comparación entre las 
                                                             
205 En la Epistola ad Pisones de Horacio (s. I a. C.) aparece el verso “la poesía es como la pintura” (vv. 361) 
que se ha convertido en el célebre aforismo “ut pictura poiesis”. Horacio afirmaba que la pintura y la 
poesía se parecían en el modo en el que son disfrutadas por el espectador, pero no hacía referencia en 
ningún momento al objeto representado en el poema o en la pintura ni al modo en el que había que 
representarlos. La tradición, sin embargo, tradujo el aforismo como “la poesía tiene que ser como la 
pintura” y no “la poesía es como la pintura en el sentido que…”. Se entendió, pues, que ambas artes 
perseguían idénticos intereses y que la poesía debía tener un componente descriptivo, así se acercaba la 
poesía a la pintura, mostrando los detalles de las figuras y del paisaje, intentando ser lo más concreta, lo 
más visual posible. Se sabe, incluso, que gran parte de esta manipulacoón se debe a que la poesía era considerara un arte 
liberal y los poetas no pagaban impuestos, mientras que los pintores sí tenían que pagarlos y recurrieron a la autoridad de 
Horacio para afirmar que si la poesía era igual que la pintura, ambas tenían que ser consideradas librerales. Viñas, David: 
Historia de la crítica literaria. Ariel, Barcelona (2007), p. 92. 
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diferentes artes representativas son, en realidad, diferencias en el modo de llevar a cabo 

la actividad mimética. Pero no sólo existe una diferencia en esta actividad –añade 

Lessing-, además, el objeto imitado no es el mismo para unas artes y para otras. La artes 

plásticas imitan mejor los cuerpos y la poesía las acciones. En la naturaleza hay cuerpos y 

acciones, y dado que la condición propia de las artes plásticas es sus espacialidad y la de la poesía su 

temporalidad, la artes plásticas tienen que imitar los cuerpos y la poesía las acciones206. Sin embargo, 

la poesía, a través de la descripción pormenorizada de los elementos de un cuerpo, 

puede también imitarlos.  

 

Lo interesante aquí no es que Lessing descubra cuál es el modelo más adecuado (cuerpo 

o acción) a imitar por un arte u otra, sino la atención que, con dicha reflexión sobre el 

lenguaje de cada una, pone en el acto de la recepción de una obra. Aunque la poesía 

pueda imitar los cuerpos a través de la descripción pormenorizada no ofrecerá nunca al 

lector –a diferencia de la pintura- una impresión global de una obra en un único golpe de 

vista. Las palabras ocupan el espacio de una hoja y podemos tener una impresión visual 

de la misma, pero no será nunca una impresión inteligible, es decir, un texto sólo se 

comprende cuando procedemos al acto de leer –palabra tras palabra- que se desarrolla 

siempre temporalmente. En la recepción de una obra pictórica el lector se mueve dentro 

del marco espacial de la composición y, aunque su atención se desplace desde un primer 

término hasta el fondo del cuadro, la impresión global de la obra es unitaria. El 

espectador de un cuadro no necesita de la memoria para recomponer todo el sentido del 

texto, desde la primera palabra leída hasta la última que compone la descripción de un 

cuerpo o del escenario de un acción, puede haber una distancia larga, de muchas 

palabras, muchas oraciones e incluso de muchas páginas. Este carácter sucesivo de la 

producción de un texto y de su actividad receptora le pareció a Lessing más adecuado 

para imitar acciones, pues éstas se desarrollan siempre en una secuencia de tiempo. La 

literatura no se despliega en el espacio (aunque podamos hablar del espacio de la hoja 

escrita o del libro), lo hace a través de una sucesión de palabras: la impresión global de la 

obra sólo la tenemos al final de un proceso de sucesión temporal. La poesía, dice 

Lessing, utiliza sonidos articulados que se suceden en el tiempo.  

 

Pero también la pintura, que utiliza “formas y colores extendidos en el espacio” con los 

que imitar más fácilmente los cuerpos, puede representar acciones. Unas acciones que ya 

                                                             
206 Lessing, Gotthold Ephraim: Laoconte. Tecnos, Madrid (1990), p. 160. 
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no pueden desarrollarse secuencialmente sino resumirse en un gesto que sugiera un antes 

y un después del instante detenido. El pintor representa toda la secuencia de una acción 

en el interior de un único y mismo cuadro a través de la elección del instante más 

significativo con el que podamos imaginar –reconstruir- el todo de la acción. Selecciona 

así un instante de la acción, el más fecundo –dice Lessing-, que la represente de manera 

sintética y significativa. Jacques Amount, citando a Lessing, dirá que el pintor, cuyos medios 

se despliegan en el espacio, no necesita ocuparse del tiempo, sino de la elección de un instante, de la hábil 

determinación, en el interior del acontecimiento que quiere representar, del instante mejor, más 

significativo, más típico, más pregnante207. El “instante pregnante” no existe en lo real porque 

el acontecimiento real existe en el tiempo. Únicamente haciendo trampa pueden casarse la 

instantaneidad y la pregnancia, la autenticidad del acontecimiento y su carga significativa. Dicho de otro 

modo, sencillamente: el sentido no se da en lo real208.   

 

Si pensamos en la pintura de naturalezas muertas a partir de esta idea del instante pregnante 

formulada por Lessing, tenemos que recurrir también a la noción de instantes cualesquiera 

descrita por Jacques Amount. En la pintura histórica el instante pregnante es siempre 

necesario, se trata de representar la heroicidad del hombre y, para ello, se debe 

seleccionar el instante más “fecundo” que ofrezca una muestra clara del suceso épico. La 

naturaleza muerta, por el contrario, se coloca a un nivel de existencia material en el que 

nada excepcional sucede, o como dice Bryson, hay un absoluto desahucio del Suceso209. Lo que 

es abolido en la naturaleza muerta –añade este autor- es el acceso del sujeto a la distinción. 

El anonimato reemplaza a la persecución que el relato hace de la vida extraordinaria y 

sus aventuras. Mientras que la pintura histórica se construye en torno a la narración (la 

megalografía, la representación de las cosas del mundo que son grandes: leyendas de 

dioses, batallas de héroes, crisis de la historia), la naturaleza muerta muestra el mundo sin 

narraciones. Narrar es darle nombre a lo extraordinario: las acciones excepcionales de las personas 

individuales. Y la narración se toma el trabajo de explicar por qué una historia determinada merece ser 

relatada –porque las acciones de la historia son heroicas o maravillosas, o espantosas e innobles, o 

aleccionadoras e instructivas. Todo el principio de la narración es puesto en peligro o paralizado por la 

objeción del oyente: “¿Y qué?”. Pero a la naturaleza muerta le gusta el “¿y qué?”210.  

 

                                                             
207 Aumont, Jacques: El ojo interminable. Paidós Comunicación, Barcelona (1989), p. 59. 
208 Ibid. 
209 Bryson, Norman: Volver a mirar. Cuatro ensayos sobre la pintura de naturalezas muertas. Alianza Editorial, 
Madrid (2005), p. 64. 
210 Ibid. 
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La naturaleza muerta –recordemos, la rhopografía211 para Charles Sterling- atiende al mundo 

ignorado por el impulso humano de crear grandeza212. La naturaleza muerta, pues, muestra lo 

contingente, el instante cualquiera de la vida del hombre: unos objetos sobre su mesa. 

No hay singularidad, no hay héroe en la batalla de una mesa. La naturaleza muerta no 

queda impresionada –si seguimos la lectura de Bryson- por la hazaña. El tema humano que 

propone y asume es anónimo y creatural, desprovisto de esplendor y singularidad. Todos los hombres 

deben comer213.  

 

En este sentido podríamos establecer un vínculo entre la lectura propuesta por Norman 

Bryson de la naturaleza muerta y algunos aspectos de la novela moderna –y más tarde, 

del cine de la modernidad: la aniquilación de cualquier representación heroica del 

hombre, la falta de interés por representar la hazaña y narrar lo extraordinario, la 

posibilidad de mostrar las cosas en su vibración, y hasta en su triple suspensión: 

temporal (el tiempo lineal como medida de la acción pasa a ser un tiempo al servicio de 

un itinerario a la deriva, incluso de una forma rizomática), argumental (el relato abierto, 

los tiempos muertos) y de sentido (el equívoco).  

 

No interesa mostrar a un héroe inmutable que pueda representarse a través de un instante 

pregnante sino un héroe problemático que vive siempre instantes cualesquiera, los 

instantes de un bodegón, la vida cotidiana sin grandes hazañas. Su historia no avanza en 

una narración progresiva sino en un tiempo suspendido a los instantes cualesquiera de 

un suceso o de un no-suceso. En este sentido, la naturaleza muerta como categoría 

narrativa (o antinarrativa, recordemos la frase de Bryson que abrió la reflexión de estas 

líneas: la naturaleza muerta es el género más alejado de lo narrativo) es un ejemplo 

paradigmático de narrativa moderna. Por eso, en el cine de Ozu, donde uno tropieza con 

naturalezas muertas, se ha encontrado un gesto auténticamente moderno.  

 

7.2. Reminiscencias proustianas a partir de unos objetos cotidianos. 

 

Hay una obra literaria (podríamos decir que es más que una obra: es un proyecto de vida 

literario) que no podemos pasar por alto aquí, la de un escritor obsesionado por retener 

                                                             
211 La representación de las cosas que carecen de importancia, de las cosas triviales; rhopos significa 
exactamente eso: objeto trivial, artículo pequeño, fusilería. Sterling, Charles: La nature morte. De l’antiquité a 
nos jours. Éditions des Musées Nationaux, París (1952). 
212 Ibid., p. 64. 
213 Ibid., p. 65.  
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unos instantes cualesquiera: el momento en el que se encuentra con unas baldosas 

desiguales de un patio, o con una servilleta almidonada que le alcanza un sirviente, o 

incluso con una taza de té con un trozo de magdalena dentro. Momentos cualesquiera 

que, a pesar de su carácter efímero, pueden multiplicarse en el espacio-tiempo interno, 

tanto que el escritor tiene miedo de no vivir tiempo suficiente para recobrarlos. Se trata 

de la sustracción del tiempo llevada a cabo por Marcel Proust en À la recherche du temps 

perdu. El tiempo en su devenir se detiene para invocar otro tiempo posible, para 

establecer una relación distinta del hombre con el tiempo teleológico. Es un tiempo 

explosionado, una superposición de capas de espacios y tiempos. Para Gaston Bachelard 

la duración no puede seguir siéndonos enseñada directamente por nuestro pasado, tomado como un bloque 

uniforme (…). El recuerdo no se enseña sin un apoyo dialéctico sobre el presente. Sólo podemos hacer 

revivir el pasado enlazándolo a un tema afectivo necesariamente presente (…). No existe recuerdo sin ese 

temblor del tiempo, sin este estremecimiento afectivo. Incluso en ese pasado que creemos lleno, la 

evocación, el relato, la confidencia, sustituyen el vacío de los tiempos inactivos; incesantemente, al 

recordar, mezclamos el tiempo que ha servido y otorgado con el tiempo inútil e ineficaz214.  

 

En el primer volumen de su gran obra, Marcel Proust dice así: 

 

Pero cuando nada subsiste ya de un pasado antiguo, cuando han muerto los seres y se han 
derrumbado las cosas, solos, más frágiles, más vivos, más inmateriales, más persistentes y 
más fieles que nunca, el olor y el sabor perduran mucho más, y recuerdan, y aguardan, y 
espera, sobre las ruinas de todo, y soportan sin doblegarse en su impalpable gotita el edificio 
enorme del recuerdo. / En cuanto reconocí el sabor del pedazo de magdalena mojado en tila 
que mi tía me daba (aunque todavía no había descubierto y tardaría mucho en averiguar el 
por qué ese recuerdo me daba tanta dicha), la vieja casa gris con fachada a la calle, donde 
estaba su cuarto, vino como una decoración de teatro […] y con la casa vino el pueblo […] 
la plaza, a donde me mandaban antes de almorzar, y las calles por donde iba a hacer 
recados, y los caminos que seguíamos cuando hacía buen tiempo. Y como ese estremecimiento 
de los japoneses que meten en un cacharro de porcelana pedacitos de papel, al parecer, 
informes, que en cuanto se mojan empiezan a estirarse, a tomar forma, a colorearse y a 
distinguirse, convirtiéndose en flores, en casa, en personajes consistentes y cognoscibles, así 
ahora todas las flores de nuestro jardín y las del parque del señor Swann y las ninfeas del 
Vivonne y las buenas gentes del pueblo y sus viviendas chiquitas y la iglesia y Combray 
entero y sus alrededores, todo eso, pueblo y jardines, que va tomando forma y consistencia, 
sale de mi taza de té215.  

 

                                                             
214 Bachelard, Gaston: La dialéctica de la duración. Villalar, Madrid (1978), pp. 48 y 49. 
215 Proust, Marcel: Por el camino de Swam (I). Origen, Barcelona (1975), pp. 63 y 64. 
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Fotogramas de Still Life: éste es el paquete de té que Sheng Hong recupera de entre los objetos 

abandonados (objetos encontrados para ella) del marido que no volvió nunca a casa. Y es el 

paquete de té que abre, después, en una secuencia posterior en la que se muestra, únicamente, 

cómo deposita parte del contenido del paquete en un vasito de cristal. Al fondo, el Yangtsé, 

que inunda el resto de recuerdos materiales dispersos por la ciudad.  

 

¿Qué significa la naturaleza muerta sino la posibilidad de sustraer el tiempo a partir de la 

representación de unos objetos triviales y anónimos? La fijación de las cosas materiales 

en una naturaleza muerta es similar a la posibilidad proustiana de quedarse a solas con la 

impresión, de hecho, las sustracciones temporales aparecen siempre asociadas a la 

descripción de la materialidad de unos objetos determinados, casi siempre cotidianos. 

Pero como dice Gérard Genette, la descripción proustiana es menos una descripción del 

objeto contemplado que un relato y un análisis de la actividad perceptiva del personaje que 

contempla, de sus impresiones, descubrimientos progresivos, cambios de distancia y de perspectiva, errores 

y correcciones, entusiasmos y decepciones, etc. Contemplación muy activa, en verdad, y que contiene “toda 

una historia”. Esta historia es lo que cuenta en la descripción proustiana. (…) La conclusión 

indeludible es, pues: la descripción, en Proust, se transforma en narración y el segundo tipo canónico de 

movimiento –el de la pausa descriptiva- no se da en ella, por la sencilla razón de que la descripción es en 

ella cualquier cosa menos una pausa del relato216.  

 

Detengámonos un momento en la manera en la que Proust introduce (registra) en su 

obra estos pequeños objetos/palabras (las naturalezas muertas proustianas se traducen a 

objetos lingüísticos) para analizar el sentido narrativo que adquieren en su obra los 

objetos cotidianos y pensar si, como en Ozu, éstos están ligados a un estado de 

suspensión y a una correspondencia.  

 

Un hombre puede ser hábil para descifrar los signos de un campo y resultar idiota en cualquier otro caso 

(…). La unidad de cada mundo estriba en que forma sistemas de signos emitidos por personas, objetos, 

materias; no se descubre ninguna verdad ni se aprende nada a no ser por desciframiento o interpretación. 

                                                             
216 Genette, Gérard: Figuras III. Lumen, Barcelona (1989), pp. 157-160.  
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Sin embargo, la pluralidad de los mundos radica en que estos signos no son del mismo género, no 

aparecen de la misma forma, no se dejan descifrar del mismo modo y no tienen una relación idéntica con 

su sentido217. Cuando Deleuze analiza las reminiscencias de Marcel Proust en En busca del 

tiempo perdido insiste en la necesidad de entenderlas como un aprendizaje de signos. 

Aprender es, en primer lugar, considerar una materia, un objeto, un ser, como si emitieran signos por 

descifrar, por interpretar218. Cuando aparece el sentido de alguno de estos signos de la obra 

proustiana descubrimos un objeto oculto: Combray por la magdalena o Venecia por las 

baldosas. El objeto proustiano (magadalena o baldosa) nos traslada a un lugar (Combray 

o Venecia) o, más concretamente, a un tiempo pasado en un espacio, pero lo que resurge 

por la asociación de ideas tiene una forma nueva, no es el Combray en el que Marcel 

vivió en el pasado, sino el Combray en su “esencia”, en su “eternidad”. Para Deleuze, 

estos objetos son “signos materiales”, no tan sólo por su origen sensible, sino porque su sentido, 

tal como está desarrollado, significa Combray, muchachas, Venecia o Balbec. No es sólo su origen, es su 

explicación, su desarrollo, el que permanece material […]. Al final de la Recherche, el intérprete 

comprende lo que se había escapado en el caso de la magdalena o incluso de los campanarios: que el 

sentido material no es nada sin que encarne una esencia ideal219. Y esta esencia se realiza o se 

encarna a través del recuerdo involuntario proustiano.  

 

Deleuze encuentra en esta esencia ideal que surge con la memoria involuntaria de Proust 

–y del mismo modo que encontró en el plano del jarrón de Ozu- “un poco de tiempo en 

estado puro”, “la esencia del tiempo localizado”220. Es decir, la memoria involuntaria de 

Combray a partir de una magdalena sumergida en una taza de té surge en un pasado 

puro, no se trata de una semejanza entre el presente en el que Marcel toma una 

magdalena y el pasado en el que la tomó en Combray con su tía, ni siquiera es una identidad 

entre los dos momentos; sino, más allá, el ser en sí del pasado221. En este sentido, a través de la 

memoria involuntaria la imaginación de Marcel consigue embalsamar una serie de 

fragmentos de tiempo en estado puro a través de la palabra literaria.  

 

Relaciona Deleuze las concepciones sobre el tiempo de Bergson y de Proust, semejantes 

al nivel de la memoria y no al de la duración. No nos remontamos de un actual presente 

a un pasado, ni recomponemos el pasado con presentes, sino que de golpe (la memoria 

                                                             
217 Deleuze, Gilles: Proust y los signos. Anagrama, Barcelona (1972), p. 13. 
218 Ibid., p. 13.  
219 Ibid., pp. 21 y 22. 
220 Ibid., p. 74.  
221 Ibid., p. 73. 
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involuntaria) nos situamos en el propio pasado. Este pasado no representa algo que ha sido, 

sino simplemente algo que es, y que coexiste consigo como presente. Que el pasado no tiene que 

conservarse en nada distinto a sí, ya que es en sí, sobrevive y se conserva en sí. Todas éstas son las 

célebres tesis de Matière et Mémoire. Este ser en sí del pasado, Bergson lo denomina virtual222. Y 

Proust, en su lucha como escritor, se plantea la cuestión de cómo conservar en nosotros 

el pasado tal y como se conserva en sí. Por eso la obra de Marcel es una búsqueda o, 

siguiendo a Deleuze, un aprendizaje de signos.  

 

La única manera posible de conservar “el pasado en sí” es a través del tiempo recobrado, 

a través de la observación, de las notas (registros) que el escritor toma durante las 

noches. Proust necesariamente renuncia a la vida como hombre y emprende la otra vida, 

la del escritor y sus objetos encontrados, perder su vida mundana para salvar su vida de 

escritor223, dice Roland Barthes. Y a partir de los objetos encontrados, o de las sensaciones 

que despiertan los objetos encontrados, nace el tiempo recobrado. En busca del tiempo 

perdido es una historia de objetos encontrados, de signos que escapan al control de un 

posible referente. El significado de la palabra-objeto proustiana funciona como 

metonimia de un pequeño relato que, como un agujero negro, fuera capaz de absorber 

capas y capas de significación personal, una monstruosidad semántica para Roland Barthes, 

que encuentra en los nombres propios de la obra proustiana una fantasmagoría, una 

simulación. La reminiscencia no puede darse como una unidad de discurso, sino como 

un nombre propio “catalizable” con un espectro sémico variable en el tiempo según la cronología de 

su lector que agrega o quita elementos, exactamente como hace la lengua en su diacronía. En efecto, el 

Nombre es catalizable; se lo puede llenar, dilatarlo, colmar los intersticios de su armadura sémica con 

una infinidad de agregados224. Esta dilación sémica del nombre propio contiene, según 

Barthes, varias “escenas” que surgen de manera discontinua, errática, pero que sólo 

solicitan federarse y formar así un pequeño relato: contar no es más que ligar entre ellas por un 

proceso metonímico un número reducido de unidades plenas: Babelc oculta de esta manera no solamente 

varias escenas sino, más todavía, el movimiento que puede reunirlas en un mismo sintagma narrativo225. 

La obra de Proust se construye a partir de la acumulación de recuerdos, una trama 

particular de “espacio y tiempos” que dinamita la temporalidad y establece una sintaxis 

del tiempo no teleológica.  

                                                             
222 Ibid., p. 71.  
223 Barthes, Roland: El grado cero de la escritura y nuevos ensayos críticos. Siglo XXI, Madrid (1973), p. 173.  
224 Ibid., p. 180. 
225 Ibid., p. 180. 
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Para leer el libro interior de estos signos desconocidos (signos en relieve, al parecer, que mi atención iba a 

buscar con los que tropezaba, lo que contorneaba como un nadador que bucea), nadie podía ayudarme 

con ninguna regla, ya que esta lectura consiste en un acto de creación en el que nadie puede suplicarnos, 

ni siquiera colaborar con nosotros… El acto de creación del que habla Proust parte siempre 

de los signos: la obra de arte nace de los signos tanto como ella los hace nacer; el creador es como el 

celoso, divino intérprete que vigila los signos en los que la verdad se traiciona […]. Se trata de una 

inteligencia involuntaria, que sufre la presión de los signos y se anima únicamente para interpretarlos, 

para conjurar así el vacío en que se ahoga, el sufrimiento que la sumerge […]. Igual ocurre con la 

memoria: los signos sensibles nos fuerzan a buscar la verdad, pero con ello movilizan una memoria 

involuntaria (o una imaginación involuntaria nacida del deseo). Finalmente, los signos del arte fuerzan a 

pensar: a movilizar el pensamiento puro como facultad de las esencias. Desencadenan en el pensamiento 

lo que menos depende de su buena voluntad: el propio acto de pensar. Los signos movilizan, fuerzan una 

facultad: inteligencia, memoria o imaginación226.  

 

Es posible construir una historia diferente –otra historia, quizás la pequeña historia- no 

protagonizada por las acciones de los hombres sino por la lectura (y construcción) de 

signos (comprender de esta manera, en un solo movimiento, el mundo y el Libro, el Libro como mundo 

y el mundo como Libro227), por la historia sumergida de unos objetos materiales que 

dinamitan el tiempo, que permiten construir un tiempo virtual (Bregson), un historia de 

ida y vuelta del signo al sentido, para construir una historia más allá de lo narrativo y más 

allá de lo fragmentario. Una historia que pertenece al espectador, que ha de construirla, 

sin las pistas de una transfiguración epifánica, a través de viajes por el rincón de la vida 

cotidiana donde nada importante ocurre. Como dice Bryson, el ojo que mira una 

naturaleza muerta está en casa228. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
226 Deleuze, Gilles: Proust y los signos. Anagrama, Barcelona (1972), pp. 180-182. 
227 Ibid., p, 173.  
228 Bryson, Norman: Volver a mirar. Cuatro ensayos sobre la pintura de naturalezas muertas. Alianza Editorial, 
Madrid (2005), p. 97. 
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[8] La naturaleza muerta de Jia Zhang Ke. 

 
 

“Las peras, melocotones, manzanas y cebollas, los jarrones, recipientes y botellas aparecen, incluso a 

través de desalineaciones y superficies torcidas, como objetos maravillosos que empezarán a vivir 

inmediatamente y sin embargo puede verse el momento antes del terremoto, como si esos objetos fueran los 

últimos”. 

Peter Handke, “La doctrina del Sainte-Victoire”. 

 

 

8.1. “Secreto de la vida” en unos objetos cubiertos de polvo. 

 

Cuenta Jia Zhang Ke que cuando fue a visitar la antigua ciudad de Fengjie229, con más de 

dos mil años de historia, la encontró reducida a escombros y tuvo la impresión de que 

aquel paisaje en ruinas no podía ser la obra de una acción humana: los seres humanos no 

podían haber hecho esto230. En medio de aquel paisaje casi inhumano encontró, sin 

embargo, una especie de “secreto de la vida”: Un día entré sin avisar en una casa y descubrí 

objetos cubiertos de polvo en una mesa de trabajo. De pronto, sentí como si el secreto de la vida acabara 

de caérseme encima. Los viejos muebles, los papeles en la mesa, las botellas en el alféizar de la ventana, 

los cuadros de la pared cobraron un aire triste y melancólico231. Una naturaleza muerta es una realidad 

que preferimos no ver. Aunque esté enmarcada por el tiempo, su silencio está lleno de los secretos de la 

vida232.  

 

Still Life es un tríptico que contiene la historia de dos personajes, pero que puede 

desplegarse en muchas más partes, en muchas otras historias no contadas, tantas como 

secuencias aisladas contiene el filme. La mayoría de las películas de Jia Zhang Ke se 

caracterizan por el cambio constante de foco; abandona a un personaje para acercarse 

inmediatamente a otro y vuelve luego al anterior (o no). No hay verdaderos 

protagonistas, hay personajes, que cohabitan los lugares y los planos. I really like to change 

                                                             
229 Still Life se rodó íntegramente en la vieja ciudad de Fengjie, que ha sufrido enormes cambios debido a la 
construcción de la presa de las Tres Gargantas. La ciudad, con sus dos mil años de historia, ha sido 
arrasada y sumergida bajo las aguas. Como consecuencia, numerosas familias que llevaban generaciones 
viviendo en la zona han tenido que mudarse a otras ciudades después tras una ardua tarea de 
reasentamiento.  
230 Human beings could not have done this. Extracto de la entrevista al director realizada por Andrew Chan para: 
www.filmlinc.com 
231 Declaración hecha por el director que aparece en la página Web oficial del filme: 
http://www.golem.es/naturalezamuerta/ 
232 Ibid. 
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the focus from one segment to another. Making documentaries is for me a way to break down barriers 

and to look at different layers of reality in life233. 

 

La primera y la última parte del tríptico narran la itinerancia del minero Sanming por la 

antigua ciudad de Fengjie en busca de su exmujer e hija; y la parte intermedia del tríptico 

interrumpe este itinerario para mostrarnos el de Sheng Hong, una enfermera que busca 

al marido que se fue de casa hace dos años para no volver; ahora ella quiere formalizar 

su divorcio. Tenemos, pues, dos personajes foráneos –dos extraños en el paisaje urbano-

, dos objetivos similares y dos relatos con trayectorias idénticas: el viaje, la forma-

vagabundeo y la búsqueda.  

 

Los dos personajes llegan a la ciudad después de varios años, hacen un viaje al espacio 

que contiene lo que para ellos representa el tiempo pasado (su vida pasada). Cuando 

llegan a la ciudad en busca de estos pasados (el reencuentro con la antigua pareja) 

descubren un espacio nuevo, irreconocible, la ciudad de Fengjie está desapareciendo 

bajo las aguas. Ni rastro del pasado en el espacio: la calle donde vivía la mujer de 

Sanming es sólo un nombre apuntado en un trozo de cartón de un paquete de cigarrillos 

de una marca que ya no existe (eres un nostálgico, le dice un amigo a Sanming porque aún 

conserva un fragmento de un paquete de tabaco que ya no se fabrica y cuya marca él no 

ha olvidado). Al llegar al lugar, en vez de una calle, Sanming se encuentra con las aguas 

del Yangtsé, el nivel del río está ya en la segunda fase del proyecto234. No queda nada 

visible del pasado, se ha borrado su imagen. Por eso Sanming reclama la posibilidad de 

ver –no ya el presente, que observa a su paso por la ciudad en ruinas- sino el pasado: le 

pide una foto a la madre de la compañera del colegio de su hija y, más tarde, con otra 

foto, su antigua mujer le ofrecerá una nueva imagen del pasado, la de la hija que no ha 

visto en dieciséis años, ¿la fotografía restituye quizás en una imagen “el tiempo perdido”? 

El bálsamo de la imagen fotográfica permite a Sanming recuperar en el presente la 

imagen pasada de su hija, su reminiscencia. Estas imagenes son las únicas huellas 

materiales del pasado de Sanming: sus naturalezas muertas. 

 

                                                             
233 Entrevista al director realizada por Christopher Bourne para Meniscus Magazine: 
http://www.meniscuszine.com/issue21/nyff2007-0910/useless/interview.html 
234 Durante el transcurso de la película hay varias referencias al nivel que ha alcanzado el agua en la zona 
por efecto de la construcción de la presa de las Tres Gargantas. 
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La imagen fotográfica como naturaleza muerta aparece también a través de la figura del 

dinero. Los mineros, en un momento de descanso, observan las imagenes de sus billetes: 

son paisajes de naturaleza, imagenes reconocibles que hacen referencia a lugares en los 

que ellos han vivido. Pero el detalle no se queda en una mera anécdota. En un plano 

posterior Sanming está situado en el lugar que antes era una imagen en un billete. Desde 

allí contempla la inmensidad del rio Yangtsé (como en la estampa de un sublime paisaje 

romántico) comparando el paisaje real con el representado. Sanming busca allí el 

referente de la representación que contiene el billete. El gesto es conmovedor: en un 

paisaje en continua transformación cualquier forma de representación pierde su 

referente; el acto observacional de Sanming intenta, precisamente, encontrar los 

referentes, las coordenadas espacio-temporales fijas en el espacio de la impermanencia 

en el que se ha convertido la antigua ciudad. Es posible fijar la realidad en una imagen, 

pero al levantar la mirada de la imagen para encontrar detrás la realidad, ésta ya ha 

desaparecido, es lo que ocurre a su paso por la ciudad. Es lo que le ocurrirá también al 

cineasta y es lo que le ha ocurrido a Antonio López al levantar la mirada del lienzo y 

comprobar que los membrillos han cambiado de color. En el paisaje urbano de Fengjie 

los referentes desaparecen vertiginosamente, sólo el agua del río permanece fiel a su 

imagen, o mejor dicho, sólo la imagen del billete reproduce un paisaje todavía real.  
 

                           [1]                                                                  [5] 

   
                                          [2]                                                                  [6] 
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                                          [3]                                                                  [7] 

   
                                                                                       [4]                                                                  [8] 

   
 

Además, la imagen fotográfica es también la que permite inmortalizar los cuerpos (abajo, 

a la izquierda, la imagen de Mark, que ha muerto bajo los escombros de un edificio. Ha 

quedado inmortalizado en esta naturaleza muerta: su fotos, unos cigarrillos y su móvil) y 

fijar el instante de un proceso de transformación para su exhibición (abajo, a la derecha, 

el instante pregnante de la demolición del edificio del Departamento de Educación 

“eternizado” en una foto). Las fotografías que aparecen en Still Life no cesan de 

plantearnos todas las cuestiones sobre las que hemos ido reflexionando a lo largo de 

estas páginas, invocando de nuevo el sentido más metafísico de una naturaleza muerta.  

 

    
 

Tampoco encuentra Shen Hong su pasado en la ciudad de Fengjie. Ella camina al otro 

lado del río, por una zona de edificios nuevos y por las cercanías del enorme proyecto 

hidráulico; asiste, así, a un paisaje renovado. La única huella del pasado se le presenta en 

un “bodegón” encontrado en el interior de un mueble cerrado con llave en una fábrica 

abandonada. Son las pertenencias, ahora abandonadas, de su marido: la naturaleza 

muerta de unos objetos que permanecen inalterables y la ausencia total de la figura -el 

marido- que los ha abandonado allí. Entre los objetos, el permiso de trabajo con la foto 

que quizás fuera tomada cuando él marchó hasta Fengjie para trabajar y no volver ya con 

ella. De nuevo, el pasado sólo permanece –se hace visible- en fragmentos, registros y 
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objetos cotidianos, a través de la ausencia de personajes, a los que sólo podemos 

acercarnos a través de intuiciones.  

                      

                                                                                       [1]                                                                  [3] 

     
                           [2]                                                                  [4] 

    
 

El pasado podría estar encerrado en estos objetos, en ese mueble que permanecía 

cerrado con llave hasta que Shen Hong ha llegado allí para remover unos objetos del 

pasado. Sanming y Shen Hong, en el itinerario de viaje-búsqueda a la deriva que 

emprenden por la ciudad de Fengjie, sólo encuentran a su paso pequeñas naturalezas 

muertas y edificios en ruinas. Y no se trata de las ruinas del pasado que han venido 

buscando, sino de las ruinas del presente inmediato. Su paso por la ciudad no es sólo una 

búsqueda sino un descubrimiento problemático –real- de imagenes nuevas. Es decir, no 

han podido encontrar una imagen del pasado (encuentran fragmentos de lo que fue la 

vida en la ciudad de Fengjie, ni siquiera pueden descubrir el paradero de las personas a 

las que buscan en medio del caos generado) y la imagen que encuentran en el presente se 

desvanece a su paso: el presente es un proceso de transformación. Sin imagen 

reconocible del pasado (borrada por las aguas) y sin imagen del presente (transformación 

constante del paisaje por el que caminan), el único tiempo al que el personaje puede 

aferrarse es el futuro, ¿pero dónde encontrar la imagen del futuro? ¿En la colección de 

relojes que un arqueólogo exhibe en su casa, en un objeto no identificado que sobrevuela 

la ciudad, en un edificio que despega como un cohete, en un funámbulo que camina en 

una cuerda suspendida en el aire? Las coordenadas espacio-temporales se han 

desfigurado por completo en este escenario. Más que nunca, el itinerario es a la deriva, la 

forma-vagabundeo es la única posible en este peregrinaje por el topos de la ciudad, sus 

naturalezas muertas y sus ruinas. 
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8.2. Bodegones, naturalezas muertas entre ruinas y objetos en circulación. 

 

Los objetos cotidianos “cubiertos de polvo” en el interior de este paisaje urbano en 

demolición llamaron la atención del director en su viaje por la ciudad de Fengjie. 

Veámos de qué modo los presenta con su cámara.  

 

1) La mayoría de las veces aparecen perfectamente colocados sobre una mesa, de la 

manera natural en la que estarían dentro de un salón o una cocina, como parte del 

atrezzo. Aparentemente están ahí como elementos integrantes del decorado y podrían 

pasar desapercibidos si no fuera porque la mirada de Zhang Ke se detiene en ellos o se 

desplaza -en travelling o panorámica- del espacio habitado por la figura humana al 

detalle de la habitación -y del plano- que contiene una especie de “bodegón” en 

miniatura. La atención hacia el objeto por parte del espectador es obligada, ya que la 

cámara nos desplaza directamente hacia ellos. A continuación mostramos una serie de 

imagenes que corresponden con esos momentos de atención puestos en el objeto, 

cuando la cámara se detiene para exhibirlos.  
 

      

    

    
 

No son campos vacíos autónomos sin figura humana insertados a través de un montaje-cut 

entre dos secuencias o en el medio de una conversación, como en Ozu. Se trata del 

encuadre inicial de un plano-secuencia que se desplaza hacia el personaje o del encuadre 
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final del plano de otro plano-secuencia construido a la inversa: de los personajes al 

bodegón. Otras veces el bodegón permanece en el plano tras la salida (vaciado del plano) 

de un personaje (es el caso de los dos últimos fotogramas). 

 

Tampoco hay aquí tensión posible con el fuera de campo, no se trata ya de un campo 

vacío en el que entrará un personaje. Sabemos que el actor está sentado en la mesa de al 

lado porque acabamos de verlo. Es la cámara en movimiento –la mirada del cineasta- la 

que busca los objetos e indica su existencia, los exhibe en su cotidianeidad doméstica. La 

posibilidad de que el espectador se encuentre con unos objetos no tiene nada que ver 

ahora con el movimiento de un personaje que entra o sale de campo dejándonos a solas 

con ellos, sino con el movimiento de una cámara que señala hacia el objeto. Se conjugan 

aquí cuatro elementos: objeto inmóvil, movimiento de cámara, ausencia de personaje y 

espacio de “lo doméstico”.  

 

En Zhang Ke existe una tensión entre ese detenerse en los objetos y en las personas. El 

movimiento del plano va constantemente de los unos a los otros. La cámara se mueve en 

travelling o en panorámica –ambos movimientos siempre muy suaves, con una sutileza 

semejante a la de una devaneo- para encuadrar un fragmento de vida y filmar el resto de 

la acción o la inacción (pura contemplación) de los personajes en plano fijo.  

 

Otras veces son los personajes los que se deslizan para desaparecer del plano sin que la 

cámara los acompañe. Y ella continúa allí, como testimonio de un tiempo, declarándose 

independiente de la narración de una historia concreta. Así se encadenan unos planos 

con otros, mediante la sutileza del deslizamiento de un cuerpo o de la cámara que 

mostraba unos objetos. Como ocurre en la apertura del filme: allí, la cámara, dentro de 

un barco repleto de gente anónima, se desliza entre los rostros, los cuerpos y sus 

sonidos, hasta detenerse en el extremo del barco donde está Sanming. La suavidad del 

movimiento y su larga duración (aunque hay cortes suaves, casi transparentes, en el 

interior de la panorámica) provocan una sensación casual de recorrido, como si la 

cámara sola, sin dirección alguna, eligiera detenerse en un determinado personaje como 

podría haberse detenido en cualquier otro. Así, el viaje de la cámara es siempre un viaje 

de lo general a lo particular y de lo particular a lo general.  
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2) Rara vez encontramos en Still Life algún plano de interior con personajes en el que no 

haya sido colocada en un primer término, o al fondo, una serie de objetos apilados sobre 

una mesa. Aunque sean sólo parte del atrezzo, es curioso como Zhang Ke abarrota sus 

decorados con estos objetos de uso cotidiano, inmóviles, compartiendo plano –ahora sí- 

con la figura humana. Expongo aquí una mínima muestra de esta segunda constante: 

presencia en plano fijo del objeto-atrezzo que comparte plano con la figura humana en 

el interior del espacio doméstico.  

 

   

   

   

   

    
 

3) Pero no todos los objetos de Still Life están colocados de forma unitaria en el orden 

natural de la mesa, formando una especie de bodegón en el interior de una escena, posando 

junto a los actores en un papel secundario. Existen otros objetos colocados (o 
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encontrados) de manera aislada entre los escombros de un edificio demolido (un letrero, 

una bolsa, un traje rojo, unas botas de agua, un guante, unas botellas vacías, una maceta), 

incluso hay fotos y recortes de revistas olvidados o abandonados en las paredes de los 

edificios desalojados, o piezas sueltas de objetos imposibles de reconstruir, que formaban 

parte de una fábrica ahora abandonada. No se inscriben ya en un paisaje doméstico, las 

figuras humanas los han abandonado en un doble sentido: los han dejado allí para el 

olvido y han salido del campo visual antes compartido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Por último, están aquellos objetos “vivos” que circulan entre los personajes y escapan 

al reposo de una mesa o al abandono entre los escombros y/o bajo las aguas del 

Yangtsé: los objetos con los que los personajes se relacionan (licor, tabaco, un caramelo), 

los objetos que utilizan (cuencos, tazas, teléfonos móviles, billetes) y los que rescatan (un 

paquete de té, unas fotos del pasado). Comparten plano con la figura humana y se 

repiten en diferentes secuencias. Son, además, algunos de los objetos que dan nombre a 
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los cuatro intertítulos que dividen el tríptico de la película en otra estructura nueva en 

cuatro partes: “Tabaco”, “Licor”, “Té” y “Caramelo”. Un capítulo para cada objeto.  

 

El té -ya lo hemos visto- pasa de un estante de un mueble cerrado con llave al bolso de 

Sheng Hong, el caramelo desfila por las manos de Sanming y su mujer, el licor se lo 

regala Sanming a su cuñado como presente para olvidar los fantasmas del pasado, los 

cigarrillos se mueven entre las manos de los compañeros del hostal y del nuevo trabajo 

de Sanming, y los billetes circulan constantemente en varias secuencias. Unas veces por 

su valor de cambio (Sanming le da dinero al chico de la moto que le lleva por la ciudad a 

su llegada, paga al casero del hostal y trabaja, en definitiva, para conseguir dinero con el 

que poder comprar de nuevo a su mujer), otras veces, circulan para su mera exhibición 

(los billetes como estampas del paisaje chino) y, por último, circulan de forma 

fantasmagórica en un truco de magia con el que un personaje convierte papel blanco en 

un billete chino y éste en un fajo de billetes de euros. Estos objetos vinculados siempre 

con la acción de pasar de unas manos a otras, son para el director aquello a través de lo que, 

pese a todo, se comunican los hombres, se sienten en compañía cuando no hablan235. 

 

    

    

   

                                                             
235 Declaración del director en Jean Michel Frodon, Jia Zhang-Ke, de una entrevista a otra, en Cahiers du 
Cinema España, nº 3 (julio-agosto 2007). 
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De todos los posibles elementos que pueden configurar una naturaleza muerta los que 

tienen vida más allá del contexto de una mesa, o de una superficie donde apoyarse, son 

el té, el caramelo, el licor, los cigarros, los billetes y el teléfono móvil. Mientras los demás 

objetos posan en su estado de quietud, como en cualquier naturaleza muerta o bodegón 

doméstico, estos seis objetos se desplazan por diferentes lugares a través de diferentes 

personajes. El caso más representativo de todos es el de la continuidad del paquete de té. 

Cuando Shen Hong lo saca del interior del bodegón-mueble (en realidad nunca vemos 

cómo coge el paquete de té, pero cuando saca uno idéntico de su bolso sabemos que lo 

ha cogido de allí: una elipsis bressoniana si cabe) lo ha devuelto a la vida, a la circulación, 

a su valor de uso por encima de su valor de exhibición. Al abrir el armario ha descorrido 

el telón del escenario que lo exhibe para que lo contemplemos en su “forma-pose”. 

Llevándoselo con ella lo ha devuelto a la corriente de la vida, evitando que muy pronto 

quede olvidado entre ruinas y bajo las aguas. El gesto de Sheng Hong -o más bien el 

gesto del cineasta que introduce un plano cuya única acción es la de la enfermera 

abriendo el paquete de té y depositando parte de su contenido en un vaso- es un gesto 

voluntario: salvar la vida de un objeto, evitar su nature morte, su olvido.  

 

En Zhang Ke los objetos “vivos” se desplazan de una localización a otra, no 

permanecen totalmente inmóviles en una habitación. La permanencia y la inmovilidad, 

características con las que, siguiendo a Deleuze, habíamos definido la naturaleza muerta 
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en Ozu, no se dan del mismo modo en Zhang Ke. Los objetos permanecen en la 

duración del plano, pero sobre todo, permanecen en la duración del filme. Mediante la 

“desarticulación del bodegón”, o la rupura de la “parataxis” (siguiendo ahora a Barthes), 

el objeto se “moviliza” por la acción del hombre. Entre la soledad del objeto y la soledad 

del espectador que lo contempla hay una figura intermedia: el personaje que saca el 

objeto de la muerte de un bodegón, o de el tiempo de un bodegón236, de la vida detenida.  

 

8.3. De la imagen mínima bressoniana al campo abierto. 

 

En el cine de Robert Bresson los objetos también se “movilizan” constantemente por la 

acción del hombre. Aunque los mecanismos que utiliza son muy diferentes de los de 

Zhang Ke, hay algo en aquel que nos hace llegar hacia éste. El primer largometraje de Jia 

Zhang Ke está inspirado, precisamente, en el carterista de Bresson (Pickpocket, 1959). Se 

trata de un filme donde la impronta del director está en el impulso, en la vitalidad de 

filmar los movimientos de un personaje y registrar su entorno. Sorprende la 

heterogeneidad de la filmación: planos fijos, cámara al hombro, planos de larga duración, 

elipsis. Un ejercicio que, por encima de todo formalismo, se preocupa impacientemente 

por filmar la puesta en escena de unas relaciones de amistad y unas primeras vacilaciones 

en los amores de juventud de un joven rebelde, que intenta “transgredir” las leyes más 

allá de los robos, pero sobre todo, de un joven frágil, humano, que vacila entre resistir y 

claudicar a los valores impuestos por la sociedad China. La delincuencia es una rebeldía 

pero también una forma de entrar en el mundo. Del mismo modo que el personaje, el 

cineasta vacila; éste lo hace entre la puesta en escena y el puro registro. La última 

secuencia de la película es, por ello, toda una declaración de su cine posterior. Si 

comparamos de qué modo se ha filmado “el robo” y “la captura” en el carterista en 

Robert Bresson y en Jia Zhang Ke encontramos el gesto que los diferencia. 

 

En la escena inicial de robo de Xiao Wu, Zhang Ke fragmenta el cuerpo y el espacio en 

unos planos idénticos a los de Bresson: la atención al objeto y al movimiento de la mano 

robando el dinero, el detalle puesto en el espejo retrovisor y en la estampita de Mao 

presidiendo el autobús. El robo está descrito –escrito- con el mismo lenguaje que utiliza 

Bresson, se trata de un ejercicio de montaje. Cuando ruedo una imagen pienso en el montaje, en 

cómo esa imagen estará envuelta por otras dos imagenes, la anterior y la posterior. Al escritor la mano le 
                                                             
236 Así se titula el artículo sobre naturalezas muertas de Alberto Ruiz de Samaniego publicado en Olivares, 
Rosa (ed.): Naturaleza Muerta, Exit -Imagen y Cultura-, nº 18, Madrid (2005), pp. 24-39. 



 96 

ayuda a seguir, no sabe como acabará la frase237. Tenemos en Zhang Ke un ejemplo de esta 

escritura del cinematógrafo, de la escritura en imagenes. La percepción de una secuencia de 

Bresson no se da de manera simultánea (como definía Lessing la impresión de la obra 

pictórica) sino de manera sucesiva, secuencial, plano tras plano, palabra tras palabra: una 

imagen abriéndose a otra imagen, y ésta a otra. Si en un plano general podríamos haber 

asistido a la “complitud” del espacio, del cuerpo y también de la acción, con los planos 

detalles y los primeros planos de Bresson la lectura de la obra corresponde, más que 

nunca, al espectador.  

 

A continuación puede verse la correspondecia entre la fragmentación de espacio y 

cuerpo en la secuencia del robo en ambas películas, utilizando para la secuencia de 

imagenes de Bresson el intercalado de algunos planos de otra película suya, El diablo 

probablemente (1977), cuya planificación tiene también sus ecos en Xiao Wu: 
 

                            El carterista y el autobús en Robert Bresson.        El carterista y el autobús en Jia Zhang Ke. 

      

     

      

                                                             
237 Entrevista a Robert Bresson recogida entre el material extra audiovisual editado por Intermedio para el 
cofre Robert Bresson: Un condenado a muerte se ha escapado, El diablo probablemente, Lancelot du Lac, El camino a 
Bresson.  
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El otro lugar común de los carteristas de Bresson y Zhang Ke corresponde al momento 

en el que son esposados. La secuencia de Bresson termina con el plano detalle de las 

esposas en la mano del protagonista e inmediatamente después el plano se funde a 

negro. La secuencia nueva encadenada al fundido tiene lugar ya en otro espacio, en el 

interior de la cárcel. En Zhang Ke notamos una enorme diferencia en la planificación –

escritura- de su última secuencia. Sin recurrir ya a la fragmentación, el carterista aparece 

de cuerpo entero, en un plano general: está esposado en la calle, se gira para mirar detrás 

suya y el pulso de Zhang Ke (cámara al hombro) sigue esa mirada del personaje para 

mostrarnos una vista (registro) de la gente que, espontáneamente, se acerca a “mirar” lo 

que un hombre con una cámara y otro esposado están tramando en mitad de la calle. El 

contraplano resultante muestra la reacción espontánea de la gente, unos miran a cámara, 

otros pasan de largo y los más curiosos permanecen frente a la cámara, esperando quizás 

descubrir algo. Quien algo descubre, sin embargo, es Jia Zhang Ke: frente a la 

posibilidad de la fragmentación, de la elipsis y de la escritura en el montaje practicada en 

el inicio de su filme, se decanta finalmente (en la clausura) por filmar la duración del 
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acontecimiento, por escribir únicamente con la cámara, que le permite colocarse entre la 

puesta en escena (la ficción: el hombre esposado) y el registro (el documento: la gente 

que mira a cámara).  

 

      

      

                                          

                                                                         

                                                                         
 

In the original script the ending was supossed to be of the old police officer leading Xiao Wu throught the 

street, eventually disappearing into a crowd. But as I was shooting, I was never really completely satisfied 

with this ending. It is a safe but also a rather mediocre one (…). Suddenly, one day when we were 

shooting, a crowd started to gather around to watch us, and I was struck with a kind of inspiration. I 

decided to shoot a crowd scene of people staring at him. I felt that in some way, this crowd could serve as 

a kind of bridge with the audience. Like the audience, the crowd are also spectators, but there is a shift 
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in perspective. As soon as I thought of it I felt a feeling of excitement take over. Naturally, I also 

thought of Lu Xun’s conception of the crowd238. 

 

Este pequeño gesto final separa a Zhang Ke de Bresson y –si nos empeñamos en 

establecer continuidades- le acerca al Neorrealismo. Pero más allá del gesto de Xiao Wu, 

¿queda algo de Bresson en el Zhang Ke de Still Life? Podríamos encontrar una 

reminiscencia en un plano detalle de un billete, pero veámos lo que les diferencia.  

 
                       El billete de Robert Bresson (L’Argent).                 El billete de Jia Zhang Ke (Still Life). 

     

 

 

 

 

 

Para René Prédal el paradigma narrativo de Bresson puede resumirse en la descripción 

de la secuencia del robo de un reloj por parte del protagonista de Pickpocket. La secuencia 

del robo se fragmenta en tres partes: 1) Michel desaparece, abandona a sus amigos 

Jeanne y Jacques; 2) Michel está en casa, sólo, y sus amigos llegan preocupados por su 

desaparición; 3) Michel saca un reloj de pulsera y se oye su voz en off diciendo: “el reloj 

era muy bonito”. De esta manera elíptica y fragmentaria, Bresson nos cuenta que Michel 

ha abandonado a sus amigos sin decir una palabra, ha robado un reloj de pulsera de 

algún transeúnte y se ha escapado corriendo a casa con él. Often provinding one element 

instead of another whose meaning he wishes to convey, advocating specifically, “that the cause follow the 

effect and not accompany or preced it”239 

 

Se produce así una asíndeton240, una ausencia de nexos. El reloj, el objeto, es la huella –o 

la pista- de una acción: el robo. En L’Argent (1983) la lámpara que cae al suelo tras el 

hachazo con el que el protagonista mata a la mujer dormida, representa el momento de 

                                                             
238 Lu Xun es el padre de la literatura china moderna. La presencia de una multitud apática es un rasgo 
destacado en muchas de sus obras, como por ejemplo, en The True Story of Ah Q (1921).  
239 Quandt, James: Robert Bresson. Toronto Internacional Film Festival Group, Toronto (1998), p. 106.  
240 Figura retórica que afecta a la construcción sintética de un enunciado y que consiste en la omisión de 
nexos o conjunciones entre las palabras, proposiciones u oraciones. Esta ausencia de nexos confiere al 
texto una mayor fluidez verbal, al tiempo que transmite una sensación de movimiento y dinamismo o de 
apasionamiento. En Estébanez Calderón, Demetrio: Diccionario de términos literarios. Alianza Editorial, 
Madrid (2006), p. 64.  
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la muerte. En el siguiente plano el hacha es lanzada al río, pero ni rastro de Yvon, sólo 

vemos el movimiento del objeto que cae al agua. Sin embargo, habría que aclarar que en 

ambos casos, ni la lámpara ni el hacha están allí sustituyendo a la víctima y al asesino. No 

se trata de una sustitución, ni de una metáfora o un símbolo. La sangre que salpica la 

pared y el hacha en movimiento indican que hay un muerto y un asesino. No es que un 

objeto sutituya a un personaje o a una acción de éste, sino que representa una mínima 

parte del todo. Aunque con una parte se designa el todo, el todo no se sustituye, está 

fuera de campo, por eso no se puede tratar de un recurso metonímico. La metonimia, 

aunque se separa de la metáfora porque la traslación se produce dentro del mismo 

campo semántico, es un tropo literario que tiene en común con ella –también con la 

alegoría y el símbolo- el basarse en la sustitución de términos que implican una traslación 

o desplazamiento de significado241.  

 

                                                                                      [1]                                                            [4] 

   
           [2]                                                            [5] 

   
                                         [3]                                                           [6] 

   
     

Dos movimientos de objetos (lámpara y hacha) describen lo que ha ocurrido en la 

secuencia (asesinato, víctima y asesino). Una escritura mínima nos lo explica. Bresson no 

muestra los rostros del asesino y de la víctima, no utiliza a los personajes para expresar 

los sentimientos, éstos se revelan a través del montaje, a través del ritmo que se establece 

                                                             
241 Ibid., p. 668. 
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entre “objetos inmóviles”, “manos móviles” y “miradas que indican movimiento”242. La 

revelación de los fragmentos se da a partir de la unidad de un montaje.  

 

Cuando analizábamos el plano del jarrón de Ozu o de las piedras en el jardín zen de 

Primavera tardía encontrábamos agujeros narrativos, planos autónomos fragmentarios: la 

posibilidad del sentido la buscábamos allí en una serie de correspondencias visuales, en 

la relación entre lo particular y lo universal, lo efímero y lo permanente. En los planos 

con objetos de Bresson (detalle de la lámpara, del billete o del hacha) la figura humana 

ha desaparecido, no tanto por su ausencia (naturaleza muerta) ni sólo por su salida 

(vaciado del plano) sino por su ocultación (fragmentación del cuerpo en el plano, 

desaparición del fragmento que corresponde al rostro). Lo que consigue Bresson con el 

tratamiento que da en sus películas a los objetos es algo muy diferente a Ozu, aunque en 

esencia llega a lo mismo que él: la huida del dramatismo, la equiparación en el acto de la 

narración del hombre, los objetos y los espacios. Bresson equipara al hombre y al objeto 

con un procedimiento distinto: Ozu utiliza la permanencia del objeto inmóvil en la 

duración del plano, Bresson minimiza la imagen a lo fundamental, la mano que mueve el 

hacha, la mano que roba el dinero, o como él mismo decía “imagenes y fotografía 

necesaria”. La depuración también se da en el corte, en la decisión de dónde está el inicio 

del plano y su final. Una depuración que se produce en continuidad, desde sus primeras 

películas hasta las últimas: el director se despoja poco a poco de los planos generales, de 

los fundidos, de la voz en off, de la música. Y, sobre todo, del rostro.  

 

Ambos directores, cada uno a su manera, han fracturado la tradicional transacción 

directa de la emoción del actor al espectador: el sufrimiento de una mujer muerta 

aparece representado por una lámpara, el cambio en la expresión facial de Noriko, por 

un jarrón en penumbra. Los objetos desdramatizan, objetualizan el drama. Ozu, con sus 

naturalezas muertas, ha eliminado al personaje y, por extensión, la acción. Bresson ha 

eliminado el rostro y se ha quedado con una acción desnuda, reducida a su mínima 

expresión: la mano, que reemplazará la mirada en la conexión de los distintos 

fragmentos espaciales, la mano que ajusta las partes. Es el ojo “táctil” que inventa una 

conexión impensable entre las partes separadas; siguiendo a Deleuze, es el paso de lo 

“óptico” a lo “háptico”, Bresson hace del tacto un objeto de la visión.  

 

                                                             
242 Quandt, James: Robert Bresson. Toronto Internacional Film Festival Group, Toronto (1998), p. 99.  
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Bresson’s second influence, his early experience as a painter, is manifested in the austerity of his 

compositions. A painter has to decide what to put in; a filmmaker what to leave out. With Bresson 

nothing unnecessary is shown; indeed he goes further, and often leaves the viewer to infer what is 

happening outside the frame. Thus we often see shots of hands, feet, doorhandles, and other parts of 

objects where any other filmmaker would show the whole. A Bresson film requires unbroken 

concentration on the viewer’s part. (…) One way that he maintains their validity is by emphasizing 

certain carefully chosen details, objects, and gestures that are powerfully grounded in every-day life (i.e.. 

the bottle of wine in Diary of a Country Priest and Fontaine’s hands and their role in his escape in A 

Man Escaped). What is most interesting about these isolated details is their ability to suddenly, 

mysteriously transcend their simple state and acquire meaning and significance through their placement in 

relationship with each other and in the context of the narrative243. 

 

El billete de Zhang Ke, como el de Bresson, pasa de unas manos a otras, mueve a los 

personajes. El billete, a veces, roza lo corrupto, lo falso –“El billete falso” es el título de 

la narración de Tolstoi en la que se basa Bresson para construir L’Argent-, y sobre todo, 

el billete está ahí vilmente colocado para deshumanizar las relaciones interpersonales: el 

robo de billetes produce un cambio en la relación de los dueños de la tienda de fotos 

con el empleado, el encarcelamiento de Yvon tras ser acusado injustamente de tráfico 

con billetes falsos supondrá una ruptura familiar. El hecho premeditado (falsificación de 

billetes) y el hecho fortuito (Yvon acusado) se producen a través del objeto: “ente” 

inmóvil (es la sociedad quien lo mueve) y espina dorsal de la trama. En Still Life el truco 

de magia con dinero es un ejemplo de cómo la situación económica puede transformarse 

“por arte de magia”, a un ritmo de vértigo que se salta las leyes regulares del cambio. La 

China postmaoísta se hace capitalista a la misma velocidad con la que un mago puede 

transformar el papel blanco en un fajo de billetes de euros. El dinero, en Bresson y en 

Zhang Ke es un objeto social y como tal, su movimiento produce desplazamiento social, 

al mismo tiempo que la sociedad en abstracto origina un deslizamiento en los individuos 

objetualizados a través del movimiento del objeto-billete. Traté de expresar cómo en la 

sociedad china todos están mirando hacia el futuro. Es lo más importante, es su ideal de éxito: 

transformar papel en dinero244. 

 

                                                             
243 Artículo de Alan Pavelin sobre Robert Bresson publicado en Sense of Cinema: 
http://archive.sensesofcinema.com/contents/directors/02/bresson.html 
244 Entrevista realizada a Jia Zhang Ke por Pamela Biénzobas y Jan Bockting publicada en Revista de Cine 
Mabusse: http://www.mabuse.cl/1448/article-76870.html 



 103 

A pesar de que existen algunos planos-detalles de los billetes en Still Life, Zhang Ke no 

suele fragmentar en un plano las manos que intercambian billetes, tampoco el espacio 

donde tiene lugar este intercambio. Mientras que para Bresson el movimiento de un 

objeto implica un cambio de plano, para Zhang Ke el movimiento es sólo interno al 

plano. Si cambia el plano para acercar así la cámara al billete es sólo para mostrarnos el 

detalle de la imagen que contiene (ya hemos analizado la secuencia del billete y del río 

Yangtsé) y no para centrarse en lo “necesario”, en lo “mínimamente” necesario de la 

imagen: el movimiento de la mano. Zhang Ke abre el plano para que veamos al 

personaje. Pero no por ello podemos aseverar que le interese el rostro y su expresión. El 

rostro le interesa como imagen documental (el acontecimiento espontáneo, las 

reacciones en los rostros que miran a cámara, la gente que pasa, los cuerpos con rostro 

anónimo que ocupan –viven- en el lugar concreto donde él coloca su cámara) pero no 

como imagen dramática, es decir, el rostro-documento y no el rostro-expresión.  

 

Con el plano abierto lo que se muestra no es una parte, sino el todo, lo que interesa es 

mostrar la interrelación objeto-personaje-espacio-tiempo, todo en un mismo plano. El 

objeto muestra las acciones de los hombres en Still Life, acciones casi siempre triviales 

(compartir un cigarrillo, comer unos fideos, echar un poco de té en un vaso, refresecarse 

frente a un ventilador, beber agua, colgar una camiseta mojada en un tendedero). Pero el 

objeto en circulación no está allí nunca para suspender la imagen de un rostro. Mientras 

el plano del objeto en Bresson es una imagen “plana”, en Zhang Ke es “profunda” 

(profundidad de campo). Lo “mínimo”, el objeto, las manos, no se pueden entender en 

Zhang Ke a través de una sucesión de planos fragmentarios, sino por medio de una 

profundidad de campo que nos permita inscribirlos en un espacio: ya sea de lo 

doméstico, el lugar de las ruinas o el bolso de una mujer en itinerancia. 

 

El objeto de Zhang Ke participa de la permanencia (en el plano, y sobre todo en el 

relato, en la vida de los personajes), la movilidad (la acción de la mano que lo saca de la 

nature morte) y la reminiscencia proustiana “en potencia” (el objeto que desaparecerá bajo 

las aguas y quedará allí como un resto arqueológico, fosilizado, a la espera de que el 

hombre futuro mire hacia el pasado a través de unos objetos encontrados). De este 

modo, podemos hacer una lectura del tratamiento narrativo de los objetos en Zhang Ke 

desde un voluntario diálogo con Ozu, Bresson y Proust.  
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8.4. El objeto “testarudo” en Robbe-Grillet. 

 

La lectura tradicional de los objetos de una naturaleza muerta o vanitas como metáforas 

fuertemente codificadas (una vela a medio consumir es una metáfora de la fugacidad de 

la vida) pasamos a una lectura de los objetos como correspondencias, situándonos en la 

línea de Antonio Santos y su lectura de Ozu a través del “vacío de los signos” como 

“perpetuo ocaso callado” y de la propuesta de Santos Zunzunegui de los “signos en 

rotación” a propósito de la cita a Rubert de Ventós de la que podemos extraer ideas 

como “nada es puro significante ni estricto significado”, la operación de sentido no pasa 

por la “remisión” sino por la “difuminación”, la “erosión de sentido” y la “experiencia 

de sumergirnos”.  

 

Y de la lectura del objeto como “signo vacío” de contenido metafórico y como forma de 

permanencia e inmovilidad (Ozu), hemos llegado a la lectura del objeto como posibilidad 

de movimiento y como imagen de lo “mínimo” (Bresson), pasando por la lectura del 

objeto como reminiscencia (Proust) y, a continuación, como “presencia”: 

 

En las novelas de Alain Robbe-Grillet asistimos a un interesante ejercicio de eliminación 

de la posibilidad de una lectura alegórica o metafórica de un objeto. Este ejercicio es 

llevado hasta el límite, Robbe-Grillet elimina hasta la posibilidad de agarrarnos a una 

correspondencia, ¿cuál es entonces el sentido de la descripción de un objeto?, tan 

sencillo como éste: que podamos verlo.  

 

Dice Roland Barthes que las descripciones de los objetos que hace el escritor son 

siempre “antológicas”. Se refiere a que ha captado el objeto como un espejo para 

constituirlo ante nosotros en “espectáculo”, le concede el derecho a ocupar nuestro tiempo, sin 

preocuparse por las llamadas que la dialéctica del relato pueda dirigir a ese objeto indiscreto245. Y 

añade, el objeto permanece ahí, tiene la misma libertad de exhibición que un retrato Balzaquiano, pero 

careciendo de su necesidad psicológica. En este sentido, formula Barthes la siguiente 

característica de la descripción del objeto en Robbe-Grillet: “nunca es alusiva”, no busca 

“significar económicamente” la naturaleza entera del objeto. Por último, la tercera 

característica, la que más nos interesa: el objeto es “una resistencia óptica”, es decir, 

frente al sincretismo sensorial (los objetos en el realismo tradicional tienen formas, pero 
                                                             
245 Roland Barthes: Ensayos críticos. Seix Barral, Barcelona (2002), p. ¿??? (he fotocopiado el libro sin que 
salga el número de página). 
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también colores, recuerdos, analogías, propiedades táctiles) impone un orden único de 

captación: la vista. 

 

Para Robbe-Grillet el lector está acostumbrado a que la literatura funcione como una 

“cuadrícula dotada de vidrios de diversos colores”, que descomponen nuestro campo de 

percepción en “cuadraditos asimilables”. Cuando algún elemento del mundo rompe el 

cristal y nos resulta imposible encontrarle el lugar en la cuadrícula de la interpretación, 

usamos la categoría del “absurdo”. Ahora bien, el mundo no es ni significante ni absurdo. “Es”, 

sencillamente. (…) A nuestro alrededor, y desafiando a toda la jauría de nuestro adjetivos hostiles o 

cautos, las cosas están “ahí”. Su superficie es nítida y tersa, intacta, sin turbios destellos ni 

transparencias (…). En la novela inicial, los objetos y ademanes que servían de soporte a la intriga, 

desaparecían por completo para dejar paso a sólo su significado: la silla vacía no era más que una 

ausencia o una espera, (…) los barrotes de la ventana sólo la imposibilidad de salir… Y he aquí que 

ahora se “ve” la silla, el gesto de la mano, la forma de los barrotes (…) son los gestos mismos, los 

objetos, los desplazamientos y los contornos, a los que la imagen ha reducido de golpe (sin proponérselo) 

su “realidad” (…). Que sea ante todo por su “presencia” por lo que se impongan los objetos y los gestos, 

y que esa presencia siga luego dominando, por encima de toda teoría explicativa246.  

 

En este sentido, el gesto del escritor es puramente cinematográfico y antipoético. 

Renuncia al “romántico corazón de las cosas”247, a “los viejos mitos de la 

profundidad”248; el objeto no tiene naturaleza dualista, su sentido se agota en la pura 

apariencia, el lenguaje sólo recorre sus superficies, no se aproxima al objeto con “un 

acercamiento tendencial”. Con esta metodología descriptiva propuesta por Robbe-

Grillet, el objeto “está ahí” pero no puede “ser algo”: un objeto sin herencia, sin relaciones y sin 

referencias, un objeto testarudo, rigurosamente encerrado en el orden de sus partículas, que sólo se sugiere 

a sí mismo, que no arrastra a su lector hasta otro lugar funcional o sustancial249. Sin función y sin 

sustancia, el objeto descrito es sólo materia de “naturaleza óptica” (tercera característica 

según Roland Barthes). Sin posibilidad de metáfora, sin adjetivo que lo anude a vínculos 

metafísicos, se caracteriza por su aspecto “situacional”: se elimina el adjetivo y se utiliza 

el adverbio de tiempo y lugar.  

 

                                                             
246 Robbe-Grillet, Alain: Por una novela nueva. Seix Barral, Barcelona (1964), pp. 23-27. 
247 Ibid., p. 25. 
248 Ibid., p. 26. 
249 Roland Barthes: Ensayos críticos. Seix Barral, Barcelona (2002). 
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La novela se convierte en experiencia directa de lo que rodea al hombre, sin que este hombre pueda 

valerse de una psicología, de una metafísica o de un psicoanálisis para abordar el medio objetivo que 

descubre. La novela aquí ya no es de orden infernal, sino terrestre: enseñar a mirar el mundo, no ya con 

los ojos del confesor, el médico o Dios, hipóstasis todas significativas del novelista clásico, sino con los de 

un hombre que anda por al ciudad sin más horizonte que el espectáculo, sin otra facultad que la que 

poseen sus propios ojos. 

 

En este diálogo sobre tratamiento de objetos en Ozu, Bresson, Proust y Zhang Ke, las 

ideas de Robbe-Grillet nos permiten hablar del “objeto testarudo”, de la posibilidad de 

que los objetos estén ahí para “enseñar(nos) a mirar el mundo”, para reclamar la 

posibilidad de que una presencia y una mirada se den en un mismo espacio-tiempo. Es 

decir, el objeto no está allí colocado para que lo descifremos, para que recorramos a 

partir de él un desplazamiento semántico. Está colocado en su condición de “estar ahí”, 

formando parte junto al hombre de un tiempo histórico. En este sentido, Robbe-Grillet 

es auténticamente heideggeriano, la existencia del objeto se despliega en el horizonte de 

la temporalidad. Y ésta es la condición de posibilidad de la historicidad como una forma 

temporal de la existencia del ser ahí. La nueva novela sólo se interesa por el hombre y su 

situación en el mundo, escribe Robbe-Grillet en Novela nueva, hombre nuevo250. Sólo Dios 

puede pretender ser objetivo. Mientras que en nuestros libros, por el contrario, es un hombre quien ve, 

quien siente, quien imagina, un hombre situado en el espacio y en el tiempo, condicionado por sus 

pasiones, un hombre como ustedes y como yo. Y el libro no refiere más que su experiencia, limitada, 

insegura. En resumen, es un hombre de aquí, un hombre de ahora, quien es su propio narrador251.  

 

8.5. La tensión entre horizontalidad y verticalidad. 

 

Los objetos de Still Life que hemos denominado “vivos” (el té, el tabaco, el billete) 

forman parte de una actividad social que se desarrolla normalmente alrededor de una 

mesa. Como en las naturalezas muertas pictóricas, los objetos representan el espacio 

cultural habitado/deshabitado por el hombre. Recordemos que, presentados sobre la 

mesa, los objetos hacían alusión a una actividad humana rutinaria que no corresponde 

con grandes singularidades y hazañas. Las frutas y los objetos de las naturalezas muertas 

pictóricas estaban “desposeídos”, pertenecían al hombre anónimo que, simplemente, 

come y comparte la mesa con los otros. Las escenas “alrededor de la mesa” son 
                                                             
250 Robbe-Grillet, Alain: Por una novela nueva. Seix Barral, Barcelona (1964), pp. 153. 
251 Ibid., p. 155.  
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frecuentes en Zhang Ke; lo doméstico inunda cada plano, a veces sólo queda la acción, 

el ritual de comer, porque el espacio doméstico ha sido demolido. Cambian las formas, las 

apariencias, el diseño, pero no cambia su función. Esa función esencial que está definida por la 

necesidad, y a veces por la ilusión de una necesidad, y que es la misma hoy que en el siglo pasado; que es 

la misma en una vida marcada por la velocidad y la ansiedad que fue en un escenario de calma en el que 

el tiempo no se medía sólo por su ausencia252: la necesidad de comer, de detenerse alrededor de 

una mesa (figurada o no). Roland Barthes escribe, al reflexionar sobre las naturalezas 

muertas, que el objeto presenta al hombre su cara de uso, y no su forma principal. Dicho de otro modo, 

aquí (se refiere concretamente a las naturalezas muertas holandesas) no se da nunca un 

estado genérico del objeto, sino sólo estados cualificados253. 

 

Añade Roland Barthes que los objetos –ya sean los de una imagen o los que 

encontramos en la realidad- están ligados por una única forma de conexión, que es la parataxis, es 

decir, la yuxtaposición pura y simple de elementos. Esta clase de parataxis de los objetos es muy 

frecuente en la vida: es el régimen al que están sometidos, por ejemplo, todos los muebles de una 

habitación. El mobiliario de una habitación converge en un sentido final (un “estilo”) mediante la sola 

yuxtaposición de elementos. En Still Life la parataxis de los objetos de una habitación se 

rompe desde el momento en el que un edificio es derruido. Tras la demolición, los 

objetos ya no están perfectamente colocados en un “sentido final” o en un “estilo” de 

habitación, como habíamos visto que ocurría con los objetos-atrezzo distribuidos en el 

orden doméstico, en su función de “posar” sobre una mesa.  

 

Los objetos entre los escombros ya no son objetos-atrezzo porque no forman parte del 

decorado natural de la nueva imagen: la ruina. Los objetos entre ruinas son “extraños”, 

están fuera de su habitual espacio doméstico y se encuentran ahora en un espacio en 

ruinas. Pero hay una gran mentira en el interior de esta afirmación: el objeto no está del 

todo descontextualizado, no podría ser nunca un objeto dadá, porque permanece en su 

espacio originario, no se ha desplazado de lugar para su exhibición descontextualizada. 

Es el hábitat, en el que se encontraba colocado un objeto (el orden del bodegón), el que 

se ha “desplazado” a través de un cambio de forma (desorden), de una transformación: 

de lo vertical a lo horizontal, las cuatro paredes del edificio ya no se mantienen en pie 

(verticalidad) y se han “transformado” en un cúmulo de escombros esparcidos por el 

                                                             
252 Olivares, Rosa (ed.): Objetos cotidianos, Exit -Imagen y Cultura-, nº 11, Madrid (Agosto-Octubre, 2003).  
253 Cita del capítulo titulado El mundo-objeto de la obra de Roland Barthes: Ensayos críticos. Seix Barral, 
Barcelona (2002). 
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espacio (horizontalidad). Planteamos así una clave interpretativa para la lectura de las 

imagenes: la relación entre horizontalidad y verticalidad.  

 

Para Gaston Bachelard, la casa es imaginada como un ser vertical. Se eleva. Se diferencia en el 

sentido de su verticalidad. Es uno de los llamamientos a nuestra conciencia de verticalidad […] La casa 

es imaginada como un ser concentrado. Nos llama a una conciencia de centralidad […] Nos haremos 

sensibles a esta doble polaridad vertical de la casa, si nos hacemos sensibles a la función de habitar, hasta 

el punto de convertirla en réplica imaginaria de la función de construir254. Hay aquí cinco ideas 

fundamentales relacionadas: “verticalidad”, “concentración”, “centralidad”, “habitar” y 

“construir”.  

 

Los objetos que hay en un edificio en demolición están sometidos a un doble proceso, la 

“ruptura” de lo que Barthes llama parataxis –que aquí se traduciría como la ruptura de la 

yuxtaposición (o sintaxis) de los objetos en el espacio de lo doméstico (la desarticulación 

de un bodegón)- y la “transformación” del espacio en el que se sitúan: el paso de una 

conciencia de verticalidad, concentración y centralidad (la función de habitar y construir) a la 

conciencia de horizontalidad, identificable con lo disperso y lo desordenado (el paisaje 

de la ruina tras la demolición de la casa y la presencia de objetos no yuxtapuestos, 

dispersos por el paisaje: desparece la unidad de un bodegón y hablamos de la función de 

deconstruir). La ruptura y la transformación se traduce en una “metamorfosis” del lugar-

vivienda a un no-lugar, a un espacio de tránsito; Sanming transita entre los escombros de 

los lugares-vivienda de Fengjie ahora reducidos a lugares no habitables, o siguiendo a 

Marc Augé, a no-lugares255. Es decir, de la función de lo vertical como lugar para la 

acción de habitar (Bachelard) a la función horizontal del lugar para el nomadismo: los 

espacios de circulación (Augé). Es decir, la horizontalidad se da en un doble sentido: 1) 

en una transformación, el paisaje que queda sin edificios y reduce su verticalidad a una 

horizontalidad y 2) en un movimiento (horizontal) de los personajes desalojados que 

transitan por el paisaje en ruinas –y por el plano.  

 

Still Life muestra el tránsito continuo de los habitantes de la ciudad de Fengjie, el trasiego 

de la complicada labor de reasentamiento llevada a cabo, el abandono sistemático de 

                                                             
254 Bachelard, Gaston: La poética del espacio. Fondo de Cultura Económica, México (1965), pp. 48 y 49. 
255 (…) son no lugares en la medida en que su principal vocación no es territorial, no consiste en crear identidades singulares, 
relaciones simbólicas y patrimonios comunes, sino más bien en facilitar la circulación (y, por ello, el consumo) en un mundo de 
dimensiones planetarias (….). Los espacios de paso, de tránsito, son aquellos en los que se exhiben con mayor insistencia los 
signos del presente. Augé, Marc: El tiempo en ruinas. Editorial Gedisa, Barcelona (2003), pág. 103. 
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edificios y la recogida desaforada de objetos y pertenencias que los habitantes se llevarán 

consigo a los futuros hogares. Los objetos y demás pertenencias palian la ausencia de 

una casa, son la única huella de que se ha vivido en aquel lugar ahora dominado por el 

caos. En una oficina de reasentamiento un personaje discute malhumorado con un 

responsable: Todos estamos bajo la misma dirección comunista, sólo existe una política que rija los 

subsidios por reasentamiento, entonces, ¿cómo es que resulta diferente?. Vosotros debéis ser unos 

corruptos –dice después contrariada una mujer. La respuesta del superior nos pone en 

situación (en las secuencias anteriores habíamos sido testigos de la imagen de una ciudad 

en estado de caos): Una ciudad de dos mil años ha sido demolida en tan sólo dos años. A 

continuación, una joven que trabaja allí no puede acceder a una base de datos porque el 

ordenador es viejo, lento y a veces ni funciona, el ordenador es inútil, ¿puede volver mañana?, le 

dice a Sanming, que ha ido hasta allí para preguntar por el paradero de su mujer.  

 

Esta ciudad, tan ingobernable como una larga lista de reasentamientos que no se puede 

consultar, es el escenario de una transformación acelerada, de una puesta en práctica de 

la corrupción y la delincuencia a todos los niveles256 y del paso del maoísmo al 

capitalismo exacerbado. Y en este escenario de cambio acelerado, dos historias 

personales se solapan, aunque los personajes que las protagonizan no lleguen a cruzarse. 

Sanming y Sheng Hong caminan por el paisaje en dirección contraria al resto de los 

cuerpos que se desplazan horizontalmente. Mientras los habitantes de Fengjie emigran, 

desalojan los edificios y abandonan la ciudad obligados a instalarse en un futuro incierto, 

los dos protagonistas llegan allí en busca de un futuro planeado (el encuentro con la hija, 

el divorcio). Ellos sí que han decidido por sí mismos emprender ese desplazamiento 

horizontal por el paisaje de la antigua Fengjie. Se instalan y habitan el espacio que otros 

abandonan, pero –como aquellos- son incapaces de avanzar en línea recta hacia el 

futuro, porque en su camino sólo hallan objetos y ruinas del presente, gente que se 

desplaza de un lado a otro. Encuentran una forma absoluta de horizontalidad; la 

verticalidad –que identificamos, siguiendo a Bachelard, con la acción de construir y 

habitar- es todavía un proyecto de futuro incierto.  

 

La última imagen del filme contiene una doble representación de lo horizontal y lo 

vertical. Dos edificios aún se mantienen en pie y un funámbulo se desplaza 

                                                             
256 La corrupción está por todos lados, en los altos mandatarios que dirigen el proyecto hidráulico pero 
también en los habitantes más pobres que practican la delincuencia, juegan con el dinero y el regateo. Para 
flotar en el agua todo lo que necesita son dólares americanos, dice un personaje de Still Life. 



 110 

horizontalmente entre ellos. La imagen resultante sorprende al espectador más incrédulo, 

no sólo por la fascinación que supone contemplar a un hombre caminando entre dos 

edificios, sino porque nunca hubiéramos imaginado que en medio del paisaje de la 

demolición y la desterritorialización podría sostenerse ya una cuerda tensa y segura para 

dirigir el paso firmemente sobre ella. 

 

      
 

En otra imagen “imposible” veíamos también, ahora desde el interior de una casa, una 

cuerda (de tender la ropa) atravesando horizontalmente el plano y un edificio dibujando 

una línea vertical a través del movimiento de despegue. El edificio convertido en cohete 

se resiste a ser demolido (a la horizontalidad) y se escapa (verticalmente) para no 

terminar desapareciendo bajo las aguas.  

 

      
 

Cuando el edificio ya ha desaparecido (sólo queda de él el humo generado que inundará 

el siguiente plano), la camiseta tendida en la terraza permanece. Algo se escapa, pero algo 

permanece. Algo desaparece, pero algo se mantiene en el plano. Si Sheng Hong no 

recoge aquella camiseta desaparecerá, junto a los demás objetos, bajo el agua. En este 

último plano la camiseta se insinúa, ¿acaso reclama un gesto de “salvación” parecido al 

de Sheng Hong y el paquete de té?. Cuando llegamos (a esta localización) –dice el director- 

descubrimos que ese edificio estaba ahí porque lo empezaron a construir hace unos pocos años y en el 

camino descubrieron que se iba a inundar y pararon de construirlo. Es algo muy extraño, y sentía que 
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debía estar volando como si estuviera fuera de lugar. Los lugares de la localización son enormes, y 

realmente hacen al hombre sentirse pequeño y sin importancia257.  

 

8.6. Objeto inmutable y paisaje en fuga: la imagen-inverosímil 

 

Veamos con más detenimiento todos los elementos que entran en juego en la imagen a 

la que acabamos de referirnos. Para ello, reproducimos la secuencia en continuidad: 

 

                                                                     [1]                                                                       [5] 

        
                                                        [2]                                                                        [6] 

        
                        [3]                                                                        [7] 

        
                        [4]                                                                       [8] 

      
 

Más arriba hemos hecho una lectura de la imagen a partir de las líneas horizontales y 

verticales. Lo que está colocado en horizontal permanece (la cuerda que sostiene la 

camiseta) mientras que lo vertical se define por el movimiento (el edificio despegando). 

                                                             
257 Entrevista realizada a Jia Zhang Ke por Pamela Biénzobas y Jan Bockting publicada en Revista de Cine 
Mabusse: http://www.mabuse.cl/1448/article-76870.html 
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En la imagen número cuatro desaparece el personaje, el plano queda “vaciado”. En la 

imagen seis el edificio comienza a moverse en su trayectoria vertical y en la imagen siete 

el plano se ha “vaciado” ya de todo movimiento. Del edificio sólo queda un rastro, una 

montaña de humo, lo comprobamos en la imagen ocho. La tensión entre lo que 

permanece en plano y lo que desaparece se ha descrito a través de una relación entre 

horizontalidad y verticalidad, entre inmovilidad y movimiento. Dice Gaston Bachelard 

que sustituimos la locución durar en el tiempo por permanecer en el espacio258. En la imagen 

cinematográfica esta sustitución es necesaria: la camiseta tiene una duración porque, a 

diferencia del personaje y el edificio, permanece en el interior plano.  

 

La camiseta dura o permanece y es, a la vez, testigo y posibilidad de que la “imagen 

inverosímil” surja en el interior de lo cotidiano “posible” (lo posible es que una mujer 

tienda una camiseta). La camiseta colgada en la percha está allí ocupando un tiempo y un 

espacio (recordemos el objeto en la propuesta literaria de Robbe-Grillet). Comparte 

plano con las otras dos capas descritas más arriba, la del personaje en primer término y la 

del paisaje con edificio al fondo, pero ella, junto al jarrón con flor apoyado sobre el 

muro, es el único testigo de la imagen “imposible” del edificio despegando. Este 

acontecimiento sólo tiene lugar cuando Sheng Hong ha vaciado el plano (imagen 6), la 

superposición de las tres capas ha quedado reducida a dos. La simultaneidad del 

acontecimiento inverosímil no se da con el personaje sino con el objeto, no ocurre en el 

mismo tiempo y lugar en el que Sheng Hong aparece para tender la camiseta, sino en el 

mismo lugar en el que ella estaba en un tiempo inmediatamente anterior. El objeto 

impone una presencia, la de Sheng Hong ausente que lo trajo hasta allí. De este modo, es 

posible que las tres capas (figura-bodegón-paisaje) dialoguen en el interior del plano. La 

“imagen inverosímil” surge en el espacio-tiempo en el que podría haber estado el 

personaje, en el espacio vaciado por él, en el interior de una naturaleza muerta. Una vez 

que desaparece el edificio, aquella naturaleza muerta no es sólo el lugar deshabitado por 

el hombre, también es el lugar deshabitado por el elemento del paisaje que veíamos al 

fondo y por cualquier forma de movimiento.  

 

El objeto-camiseta y el objeto-jarrón permanecen en el intervalo entre dos movimientos 

de vaciado de plano, uno horizontal y “posible” (un personaje sale de cuadro) y otro 

vertical e “imposible” (un edificio que también sale de cuadro). La contingencia de que 

                                                             
258 Bachelard, Gaston: La dialéctica de la duración. Villalar, Madrid (1978), p. 42. 
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lo “posible” y lo “imposible” sean simultáneos se da sólo a través de la representación 

espacial de una duración: el objeto que permanece, el objeto en continuidad, la 

naturaleza muerta que, como en Ozu, no corresponde a una mirada diegética.  

 

Hemos pasado del objeto como metáfora, al objeto como correspondencia, como 

reminiscencia y como presencia, hasta llegar ahora al objeto como condición de 

“posibilidad”. En el capítulo dedicado al análisis de la naturaleza muerta pictórica 

veíamos cómo el artista utilizaba unos objetos y unos frutos para llevar a buen término la 

actividad mimética. Si una representación de objetos se prestaba perfectamente al 

engaño del ojo –el trompe l’oeil- y a la representación realista, el objeto aquí nos hace 

reflexionar sobre la posibilidad de desbordar la idea de la imagen-documento como 

registro de lo real.  

 

Se produce un deslizamiento desde la imagen como huella de lo real a la imagen como 

construcción de una irrealidad. La imagen contiene: 1) una imagen-documento de lo real: el 

director cuenta que encontraron ese edificio a medio construir porque habían parado las 

obras al saber que iba a ser inundado por el agua; 2) una imagen-ficción dentro de los 

límites de lo verosímil: el edificio forma parte del paisaje que se vislumbra desde una 

localización convertida en la casa de un personaje de la película donde se hospeda Sheng 

Hong y donde cuelga su camiseta limpia; y 3) una imagen-inverosímil o una imagen-ilusión: la 

posibilidad de que surja un acontecimiento irreal en el interior de una imagen-

documento/imagen-ficción: el edificio convertido en cohete.  

 

Esta fractura, en el interior de un mismo plano, de la naturaleza ontológica de la imagen-

documento inicial, se da también en los dos planos en los que un OVNI sobrevuela la 

ciudad. El OVNI se desplaza horizontalmente por el plano que, con un suave 

movimiento de cámara, ha abandonado a Sanming en un mirador desde el que se puede 

contemplar la inmensidad del río Yangtsé. El OVNI sale de cuadro y entra en el interior 

del plano siguiente, en este caso Sheng Hong comparte plano con la imagen-inverosímil. 

El personaje observa el movimiento de aquel “objeto no identificado” sin sorpresa 

alguna, como si aquella imagen irreal hipnotizara la visión, como si aquella aparición 

extraña fuera posible en aquel paisaje de lo inverosímil real. Para mí, el platillo volante que 

aparece en el film es una manifestación de este sentimiento de irrealidad. Deambulaba por ese paisaje, me 

sentía perdido y solo. Pensaba en lo que cuentan en China y en lo alejado que todo ello está de la 
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realidad; los discursos y las imagenes oficiales son como ovnis que no han aterrizado jamás.259 (…) I 

think surrealism is a crucial part of China’s reality. In the past 10 or so years, China has experienced 

the kinds of changes that might happen across a span of 50 or even 100 years in any normal country, 

and the speed of these changes has had an unsettling, surreal effect. (…) When I went to look at Fengjie, 

the location where we shot the film, every country we saw had basically been reduced to rubble. Seeing this 

place, with its 2.000 years of history and dense neighborhoods left in ruins, my first impresión was that 

human beings could not have done this. The changes had ocurred so fast and on such a large scale, it was 

as if a nuclear war or an extraterrestrial had done it260. (…) Quise tener estos elementos surrealistas 

porque hay muchas cosas extrañas que suceden en la realidad261. 
 

                         [1]                                                                     [3] 

      
                         [2]                                                                    [4] 

     
 

Sentimos que mucha gente está buscando una suerte de felicidad, especialmente en China. Y que ese ideal 

de felicidad tras el cual andaban era un ideal que habían visto o del que habían oído, pero que nunca 

habían tocado; un ideal que nunca había aterrizado en suelo firme, tal como el OVNI. Por eso está ahí 

el OVNI262. 

 

Este deslizamiento hacia lo irreal sólo es posible a través del plano general y de la 

profundidad del campo de visión, que permite poner en escena y en colisión los tres 

tipos de imagenes que caben en un mismo plano (imagen-documento, imagen-ficción e 

imagen-ilusión). La otra herramienta para conseguir deslizar la imagen hacia lo irreal es la 
                                                             
259 Declaración del director en Jean Michel Frodon, Jia Zhang-Ke, de una entrevista a otra, en Cahiers du 
Cinema España, nº 3 (julio-agosto 2007), p. 27. 
260 Extracto de la entrevista al director realizada por Andrew Chan para:  www.filmlinc.com 
261 Entrevista realizada a Jia Zhang Ke por Pamela Biénzobas y Jan Bockting publicada en Revista de Cine 
Mabusse: http://www.mabuse.cl/1448/article-76870.html 
262 Declaración del director en Jean Michel Frodon, Jia Zhang-Ke, de una entrevista a otra, en Cahiers du 
Cinema España, nº 3 (julio-agosto 2007), p. 27. 
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profundidad del campo sonoro. La sensación ilusoria o inverosímil  queda reforzada por 

el añadido de un diseño acústico que desborda toda noción de ambiente sonoro realista; 

Jia Zhang Ke quería que la sonoridad fuera a la vez modesta, anclada en esa realidad, y tuviera 

efecto de disonancia. Corriendo el riesgo de caer en la cacofonía, y al mismo tiempo buscándola263. 

 

I initially thought I wanted to be very realistic, but I couldn’t ignore the surreal aspects of the Three 

Gorges Landscape. I had to use fantastical elements, because without them I wouldn’t have been able to 

adequately express the utter strangeness of our contemporary reality. I wanted do depict the compression 

of time, the sense of no longer living a natural existence264.  Las posibilidades del digital permiten 

al cineasta dar forma a ese aspecto “surreal” del paisaje, deslizando la imagen-

documento hacia el acontecimiento irreal en el interior de una misma imagen. El rodaje 

en digital le permite, además, crear una textura de imagen documental que contrastará 

especialmente con el acontecimiento imprevisible, de hecho, si no fuera por el DV, no 

hubiera podido capturar los cambios que están ocurriendo en China, ¡porque son tan rápidos!265. Antes 

de la realización de Still Life Michael Berry le preguntó a Zhang Ke si utilizaría el digital 

para sus futuros proyectos, el director le contestó: In the near future I’m going to shoot a 

documentary, wich might develop into a kind of cross between a documentary and a narrative film, and 

this is the kind of project that I think is perfect for digital. (…) star shooting without script, and the 

format of digital is abble to support such a project266. Pero Jia Zhang Ke no utiliza la cámara 

digital para agilizar una narración que sigue al personaje (cámara al hombro), para 

ubicarse en lugares de difícil acceso a modo de ojo-cámara, ni para acercarse sin decoro 

al rostro humano y a los cuerpos filmados, sino para captar la densidad del tiempo a 

través de una imagen real fantasmagórica.  

 

La imagen-inverosímil actúa sobre la imagen-documento, desbordándola, pero la imagen-

documento actúa también sobre la imagen-ficción, colmándola de una latencia: la 

construcción de personajes desdramatizada, sin trayectoria psicológica marcada o 

evolución en el trasncurso del relato, permite rellenar esos cuerpos aparentemente vacíos 

de expresión con el peso documental de las imagenes que aparecen en el fondo del 

plano. Se produce una colisión dramática entre los cuerpos filmados y el paisaje 

                                                             
263 Declaración del director en Jean Michel Frodon, Jia Zhang-Ke, de una entrevista a otra, en Cahiers du 
Cinema España, nº 3 (julio-agosto 2007), p. 27. 
264 Extracto de la entrevista al director realizada por Andrew Chan para:  www.filmlinc.com 
265 If it weren’t for DV, I wouldn’t be able to capture the changes that are happening in China, because they’re so fast! Jian 
Zhang Ke en la entrevista realizada por Andrew Chan para: www.filmlinc.com 
266 Berry, Michael: Speaking in Images: interviews with contemporary chinese filmmakers. Columbia UP, New York 
(2005), p. 200.  
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inmenso, desolador, cósmico e hiperreal que lo engulle todo y hace al personaje 

pequeño, insignificante. El peso de la grandiosidad del entorno rellena de contenido 

dramático a esta narrativa de la espera y de la visibilidad: los personajes se mueven para 

contemplar el entorno y una vez allí se inmovilizan para que su “quietismo” contraste 

con el “movimiento” de unos edificios que caen a su paso. Son personajes 

contemplativos que nos permiten ver/mirar lo que ocurre a su alrededor. La figura no 

surge en el plano para llevar a cabo una acción sino para desencadenar una mirada. 

Recordemos la lectura de Roland Barthes sobre la novela nueva propuesta por Robbe-

Grillet: el personaje es un hombre que anda por la ciudad sin más horizonte que el espectáculo que 

le rodea.  

 

Existen otros dos planos en Still Life en los que nos encontramos con el movimiento 

vertical de un edificio. No se trata de un trayecto ascendente, sino de una caída. El 

edificio no desaparece “vaciando” del plano el paisaje del fondo, sino que se desmorona 

para cambiar su forma: de edificio a cúmulo de escombros, de verticalidad a 

horizontalidad. No hay una ausencia o desaparición sino una transformación, un cambio 

de forma. Tras la figura humana se produce una mutación en el escenario. El 

acontecimiento de la caída de un edificio en una ciudad que está siendo demolida a una 

velocidad de vértigo resulta “posible”, “probable” –vemos marcas constantes de 

“edificio en demolición” sobre las fachadas- sin embargo, más allá de la “posibilidad” de 

que aquello ocurra en la realidad, la imagen resulta tan “inverosímil” como la de aquel 

otro edificio despegando. Pese a que se trata de una imagen de “este mundo” parece 

proceder de otro planeta, del lugar de donde viene el OVNI que pasa veloz por encima 

de Sanming y Sheng Hong. O incluso podría darse un efecto inverso, en un paisaje 

donde es posible que un edificio caiga desplomado en tan sólo unos segundos podría, 

¿por qué no?, despegar hasta un edificio, pasar un OVNI; de lo normal a lo paranormal. 

Hay, por tanto, una sinergia entre el registro del acontecimiento real (un edificio cae en 

la ciudad de Fengjie) y la construcción del acontecimiento irreal (un edificio despega en 

la película de Jia Zhang Ke). En ambos casos los edificios se escapan de la imagen, se 

resisten a permanecer. 
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Recordemos la descripción que hace Deleuze de la naturaleza muerta en Ozu a partir de 

una bicicleta: Una bicicleta también puede durar, es decir, representar la forma inmutable de lo que se 

mueve, a condición de permanecer, de quedarse inmóvil, apoyada contra la pared. Vemos lo 

“inmutable” del objeto a través de su relación con la duración, con el tiempo. El devenir 

del tiempo como permanencia en un espacio (recordemos que el concepto de duración 

queda sustituido por la locución “permanecer en el espacio”) hace visible la 

inmutabilidad del objeto.  

 

En Still Life el objeto es también inmutable, no cambia, pero su condición de 

“inmutabilidad” queda representada más que por una duración (permanencia inmóvil en 

el plano en contraste con la movilidad y ausencia del personaje), por su disonancia con el 

proceso de transformación acelerado del espacio. En el paisaje impermanente de la 

ciudad de Fengjie el objeto permanece, el fondo se transforma y aquel se mantiene ajeno 

al cambio, inmutable. Del mismo modo que se necesita un tiempo (devolverle la 

duración al plano) para hacer visible la permanencia de un objeto frente a algo que 

desaparece (el personaje o el edificio), es necesaria una transformación en el interior del 

plano para hacer visible la inmutabilidad del objeto ajeno al cambio. El movimiento del 

edificio produce un “vacío” en el plano, pero sobre todo, transforma el espacio (edificio 

transformado en cohete, paisaje urbano con edificio transformado en paisaje natural).  
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Definimos así el objeto a partir de su “inmutabilidad” y no tanto de su “inmovilidad”, 

porque, como ya hemos visto, en muchas ocasiones los personajes “movilizan” el objeto 

para devolverlo a la corriente de la vida, para insertarlo en su devenir o para salvarlo de 

la nature morte que, en Jia Zhang Ke, significa “futura desaparición bajo las aguas”.  

 

Permanecer en el espacio no es sólo durar (ocupar un lugar durante un transcurso de 

tiempo) sino mantenerse sin cambios. No es que el objeto en Zhang Ke sea diferente del 

objeto en Ozu, lo que ha cambiado es el escenario donde está “hipersituado”. Si la 

fugacidad de la vida de unos personajes contrastaba con el objeto que permanecía 

cuando ellos ya no eran/estaban (el reloj, el kimono o las zapatillas de la abuela que 

muere en Cuentos de Tokio), ahora, además de los personajes, el paisaje también se 

caracteriza por su fugacidad: el paisaje en fuga.  

 

A través de la camiseta tendida que permanece en plano hemos asistido a una imagen-

tiempo y a un movimiento de ausencia: el edificio que se fuga, que no dura en el plano. 

La presencia de un objeto cotidiano permite mostrar lo irreal sin salirse de las 

convenciones realistas. Una “ilusión” imaginada por el director se ha filtrado en el 

terreno de lo real creando una imagen impostada. El viaje a lo fantástico, a la ciencia-

ficción de un platillo volante, surge con una manipulación digital del sustrato real de la 

imagen. La materialidad física de un objeto visible junto a la insustancialidad de una 

ilusión convertida en materia visual, permiten al cineasta construir lo real inverosímil. 

Recordemos la cita de Àngel Quintana, la nueva imagen digitalizada pone en crisis la 

modernidad característica de la imagen cinematográfica, y propone un retorno a lo que Charles 

Baudelaire bautizó como la más poderosa de las facultades: la imaginación267. El cine de Jia Zhang 

Ke necesita del mundo real para existir, de ahí que ruede largas tomas para que lo 

aleatorio, lo azaroso o lo posible previsible –la imagen-documento del edificio que cae- surja 

frente al dispositivo que se mantiene a la espera. Pero del mismo modo que necesita lo 

real, su cine se nutre de la imaginación del cineasta que implosiona lo real para que, al 

mismo tiempo y en el mismo escenario de lo aleatorio y posible, se inscriba la huella de 

lo impostado e imposible, sin necesidad de hacer explotar la topología ficcional con 

bifurcaciones aberrantes, temporalidades ambiguas ni piruetas narrativas.  

 

 

                                                             
267 Quintana, Àngel: Fábulas de lo visible. El cine como creador de realidades. Acantilado, Barcelona (2003), p. 274. 
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8.7. Un paisaje común, un destino común: la ruina.  

 

Grabar una escena significa exponerse a una duración. Ya hemos visto cómo la duración 

permitía al cineasta filmar un proceso, el del pintor frustrado ante la imposibilidad de 

figurar el tiempo, que necesita recordar el instante pregnante del efecto de la luz sobre 

unos membrillos. La película, al desenvolverse en el tiempo, permite que algo se inscriba 

en ella, permite capturar el proceso de putrefacción de esos membrillos, registrar todos 

sus estados cambiantes. Habíamos visto, además, que la cámara no filma sólo el tiempo 

de una máquina, que tras ella está el tiempo de una mirada que es, sobre todo, el tiempo 

de un pulso humano.  

 

El “urgente” pulso humano de Jia Zhang Ke también ha desde en su filme un proceso 

de cambio, ya no del color de unos membrillos, sino del paisaje urbano de Fengjie. Del 

mismo modo que al pintor no le daba tiempo de terminar sus pinceladas cuando la luz 

ya había cambiado sobre los membrillos, del mismo modo que, tras el gesto de la 

pincelada, levantaba la cabeza del lienzo para encontrarse con una realidad diferente, el 

cineasta que filma en los exteriores de la ciudad de Fengjie no podrá repetir una toma sin 

que el espacio en el que rueda se modifique. Sanming camina por una localización 

exterior y un edificio cae tras él, Zhang Ke lo registra. Si volviera a repetir el plano, el 

escenario habría cambiado, si tuviera que montar una escena con planos tomados desde 

diferentes ángulos hubiéramos asistido a una secuencia sin raccord espacial. El cineasta 

se relaciona con lo efímero a través del plano secuencia y de la “toma larga”, que permite 

capturar el acontecimiento irrepetible y mantener el tiempo real sin necesidad de 

fracturar la contigüidad espacial. 

 

La condición número uno del cine de Jia Zhang Ke: devolverle a una imagen su 

duración, su condición de “plano cinematográfico”. La espera es fundamental, en el 

momento del “corten” la cámara deja de grabar, pero las cosas no paran de suceder, así 

que Zhang Ke prefiere seguir filmando, gracias al ahorro económico que supone la 

tecnología digital. Improvisa con la duración del plano, espera a que las cosas que están 

ante la cámara le den la imagen para su película. Es decir, la imagen no surge de la 

transcripción al escenario de una idea diseñada en su cabeza, sino de una mirada al 

exterior. Mientras más persistente sea esa mirada desde una misma posición de cámara, 

mayor será la posibilidad de que allí las cosas acontezcan para este propósito. Hay un 
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plano en Unknow Pleasures en el que Xiao Ji conduce una motocicleta por un camino 

pedregoso y se queda atascado al subir una cuesta. No estaba planeado que aquello 

ocurriera así, sin embargo, el acontecimiento imprevisible le da a Zhang Ke una imagen 

nueva para su película, define incluso, a partir de ella, la imagen que precede a la 

secuencia final del filme. That scene was something that came out spontaneously during shooting. 

Suddenly the motorcycle wouldn’t go up the hill and began to stall. I should have yelled “Cut” right here, 

but I discovered that the actor’s expression at that moment was so close to what the character was going 

through. He looked so anxious, he wanted to make it up the hill, he wanted to get through his youth- 

and to get the scene right. He kept trying and I kept shooting. Only after this scene did I get the idea of 

revisiting the stalled-out motorcycle again at the end of the film. So in the penultimate scene we decided 

that we would have him run out of gas, but it rained and the scene was brought to a whole other level268. 

Este accidente ante la cámara describe visualmente la idea de la película, como dice 

Michael Berry, el pasaje de la moto representa a esa juventud que though young and full of 

energy, are always “breaking down” and apparently going nowhere269. 
 

   
 

Mantener el tiempo real permite que la cámara esté siempre al servicio del 

acontecimiento, que la escritura fílmica se haga a partir de la filmación de las cosas y no 

de una idea preconcebida en el guión que le impondría un tiempo diferente al plano. 

What I like most in a long take is that preserves real time, it keeps time intact. It allows me to film 

something important270. 

 

La condición número dos: la apertura espacial, el plano general. Mientras más abierto sea 

el plano, mayor será la posibilidad de que si algo acontece al fondo, lejos de los actores, 

las dimensiones del encuadre permitan recoger en su interior lo ocurrido. I use a lot long 

shots. If the audience can see things in there, that’s good, if they can’t, so be it. I don’t want to impose too 

many things onto the audience. (…) In don’t want to impose a message onto the audience. I want to give 

                                                             
268 Berry, Michael: Speaking in Images: interviews with contemporary chinese filmmakers. Columbia UP, New York 
(2005), p 205.  
269 Ibid., p. 205.  
270 Extractos de la entrevista realizada A Jia Zhang Ke por Stephen Teo para la revista Sense of Cinema: 
Cinema with An Accent-Interview with Jia Zhangke, director of Platform.        
http://www.sensesofcinema.com/contents/01/15/zhangke_interview.html 
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them a mood and within that mood, you can see thing that you want, or you can’t see things. My films 

are rather challenging for the audience. They are not very clearly stated to the extent where the audience 

can see clearly the objects they want to see – this pen or this watch. If they don’t notice it, they don’t 

notice it. It’s not that I am being indifferent. What I mean to say is that it’s only an attitude because 

you can never be absolutely objective. When you need somebody to look at something, it’s not longer 

objective. There is not absolutely objectivity, there is attitude, and through this attitude, there is an 

ideal271. 

Es posible conectar la puesta en escena con la temática de sus películas. La apertura 

visual y la profundidad de campo favorecen una apertura narrativa. Pensemos en la 

convivencia de lo individual y lo colectivo en Still Life, es decir, en las dos tramas 

principales de Sanming y Sheng Hong y la trama del telón de fondo sobre “las valientes 

gentes de Hubei” o los habitantes de Fengjie. La transcripción visual de estos dos 

bloques queda representada así: en primer término los dos protagonistas junto con los 

personajes que comparten sus historias (figuras con nombres propios) y al fondo la 

presencia de los habitantes de la ciudad (la multitud de anónimos) a través de una 

ventana, un agujero en la pared o un mirador y, sobre todo, del sonido en off cuando 

éstos no han entrado en el campo de la imagen. El encuadre y el diseño sonoro permiten 

que convivan simultáneamente lo individual y lo universal, que dialoguen las historias 

particulares con las generales. Vemos y escuchamos constantemente a los protagonistas 

de las otras “potenciales” historias. Esta doble apertura, narrativa (de las historias 

individuales a la colectivas) y visual (del primer término al fondo) hace que los edificios 

en demolición, los barcos que zarpan, el movimiento continuo de los ciudadanos, 

permanezcan siempre en la retina del espectador, así, los personajes no pueden escapar 

de un destino común: Sheng Hong y Sanming no son los únicos que caminan entre 

ruinas272, la intinerancia a la deriva es colectiva. El campo visual y sonoro en “apertura” 

permite establecer una continuidad entre los personajes, continuidad que se da también, 

como ya hemos visto, a través del movimiento de los objetos en circulación que crean 

ejes de comunicación. Aunque a veces, la comunicación se limita a una llamada de móvil 

sin respuesta (a Sheng Hong su marido le dio un número de teléfono falso), o a otra que 

comunica directamente con los muertos (Sanming llama a Mark y la sintonía de su móvil 

suena bajo las piedras de un edificio demolido que ha causado su muerte). 

                                                             
271 Ibid.  
272 They can`t control their own destinies, but they are not the only ones. Entrevista realizada A Jia Zhang Ke por 
Stephen Teo para la revista Sense of Cinema: Cinema with An Accent-Interview with Jia Zhangke, director of 
Platform, publicada en: http://www.sensesofcinema.com/contents/01/15/zhangke_interview.html 
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La separación que se establece visualmente entre lo individual y lo universal se desfigura 

completamente cuando un edificio cae. Como ocurría con el objeto que había quedado 

entre ruinas, el personaje se sitúa en un espacio que se ha transformado: ya no hay un 

muro que separe su vida íntima de la vida de todas aquellas voces anónimas del fuera de 

campo que se filtran en el plano. En la ciudad en transformación los interiores se 

convierten en exteriores. Poco a poco la figura se inscribe en el paisaje en ruinas sin la 

mediación de una ventana, el personaje que mira el paisaje pasa pronto a ser el personaje 

que camina por sus ruinas. 

 

   

   

    
De la contemplación del escenario a la inmersión en él. 

 

Pero el espacio abierto que surge tras la demolición “atrapa”, paradójicamente, a los 

personajes que ya no están situados entre las paredes de una habitación. Ahora quedan 

encerrados en un destino impuesto: el nomadismo continuo, la migración masiva, la 

desterritorialización. Zhang Ke limita los escenarios de sus películas a dos únicas formas 

posibles: el espacio abierto (apertura del cuadro y apertura en profundidad) o el interior 

con punto de fuga (una ventana, una fractura en un muro con el que podemos intuir –

ver/oir- un paisaje fuera de campo). 
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Interiores en los que se filtra siempre el paisaje exterior a través de una ventana o un agujero en la parde. 

 

Ambas propuestas permiten visualizar la infinitud del paisaje, que hace pequeño al 

hombre. El río inmensurable, el enorme puente, la presa faraónica o un paisaje en ruinas 

extenso, se filtran desde el fondo del plano para “atrapar” al personaje que ya no se sitúa 

entre las paredes firmes de un hogar. Es una especialidad abierta pero asfixiante. 

Podemos relacionar este tipo de especialidad con una idea que subyace en todo el filme: 

la historia trata más de elecciones personales, de la libertad para elegir. Tomar decisiones es algo que 

resulta familiar a todos, en todos lados. Estas personas se debaten por tomar las riendas de su vida273. 

Still Life se convierte, en su simple formalización espacial, en una narración sobre el peso 

que el lugar y el tiempo ejerce sobre el cuerpo de los hombres, sobre sus estados de 

comunicación-incomunicación, de acción-inacción; los objetos dentro de este tiempo y 

espacio, actúan para reforzar estas relaciones de comunicación y acción entre los 

hombres (los objetos para los personajes) y para subrayar el carácter efímero de la vida, 

del paisaje donde tiene lugar la vida (los objetos para el espectador).  

 

¿Tenéis que demoler un edificio viejo en ruinas como éste?, le pregunta a Sanming una mujer que 

tiene todas sus pertenencias en la puerta de su casa. ¿Encontrarás un buen lugar al que 

mudarte?, le pregunta él. No podemos esperar aquí a morir juntos, tenemos que tomar una decisión, 

contesta ella. La decisión de los personajes siempre está relacionada con una pérdida de 

verticalidad y un movimiento horizontal, abandonan un lugar para instalarse en otro, 

aunque sea en una provisional casa-campamento junto al puerto. ¿Cuál el espacio para la 

acción en este decorado? El personaje que decide moverse escapa de un paisaje en ruinas 

convertido en un espacio simbólico que engulle la existencia de una figura sobre él. La 

                                                             
273 Ibid., p. 28.  
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ruina ha pasado de ser una imagen de destrucción de la vivienda a representar un 

progreso mal asimilado, una vida enajenada y hasta un proceso de estandarización 

económica. Sanming carga con sus herramientas de trabajo (el pico y la pala) para 

demoler edificios por cuatro duros. Mark, uno de sus compañeros, muere entre los 

escombros; las condiciones laborales no son allí mucho mejores que en la mina en la que 

trabajaba Sanming antes de llegar a Fengjie. El paisaje en ruina es también el paisaje de la 

ruina laboral. La muerte de Mark entra en diálogo con una secuencia de Platform en la 

que un obrero firmaba un contrato con una claúsula que contemplaba la posibilidad de 

la muerte en la obra y cifraba la tragedia en una mísera cantidad económica con la que 

compensar a la familia en el caso de que ocurriera. La tragedia no tenía lugar en aquella 

película, pero sí en esta secuencia aislada de Still Life. En la ruina urbanística conviven los 

vivos con los muertos, mientras que los que dirigen la construcción de la presa de Las 

Tres Gargantas disfrutan de veladas nocturnas en escenarios mucho más confortables, 

desde los que puede verse la otra cara de la ruina, la construcción (de la gran presa, del 

enorme puente iluminado). Las dos caras del progreso tienen su imagen correspondiente 

en Still Life.  

 

     

     
Destrucción y contrucción. Las dos caras del progreso, la celebración del funeral y la celebración de la fiesta. 

 

Àngel Quintana, en su lectura del filme, asocia elementos como el polvo, las ruinas, el 

agua que componen la historia de una ciudad con una representación simbólica de otro 

discurso que subyace bajo las imagenes: el político. Los fantasmas del comunismo están 
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enterrados bajo el agua de una gran presa, pero no cesan de aparecer como vestigios, como datos, como 

espectros de otro mundo274.  

 

Las ruinas de aquella Europa que filmó el Neorrealismo –o las de Pompeya convertidas en un luctuoso 

parque temático dentro de “Te querré siempre” (Viaggio in Italia, 1954)- eran las marcas enquistadas 

de un pasado devastador; pero las que filman, más de medio siglo después, los cineastas chinos son las 

ruinas de un presente hiperacelerado y abrupto, los despojos generados por el proceso de cambio –ingente, 

casi cósmico- promovido por el gobierno chino post-Mao275.  

 

Una serie de discursos, culturales, políticos, sociales y antropológicos, acompañan 

siempre la contemplación de la ruina276. El director es consciente de que todos estos 

sentidos pueden convocarse a través de sus imagenes y del diseño sonoro de la película. 

El ritmo particular del dialecto local es un elemento importante. Eso permitía crear un contrapunto muy 

intenso con los fragmentos que tomamos prestados de una ópera de Sichuan, A la orilla del agua, 

basada en la gran novela de caballería con el mismo título. Estas referencias a la música y a la literatura 

tradicionales son muy importantes, y se deben al hecho de que esa enorme cantera siniestra y trivial está 

inmersa en un paisaje magnífico, uno de los lugares más bellos de China, paisaje que ha inspirado una 

poesía y una tradición legendaria chinas muy ricas. La cantera de la presa también es como un agujero 

enorme en este tejido cultural e imaginario, y el anegamiento de la región será también el hundimiento de 

ese legado. 

 

El filme plantea una serie de preguntas sobre las consecuencias que tiene en la vida de 

las personas la construcción de la presa y la posibilidad de tomar decisiones individuales. 

El cambio radical del paisaje está provocando otro cambio drástico a nivel sociológico, 

humano. Los personajes caminan por un paisaje que se transforma detrás de ellos, y el 

equipo de rodaje filma un acontecimiento que pasa a la Historia como una imagen 

inmediata, documental: la imagen-presencia de un tiempo presente, el de la ciudad que va 

                                                             
274 Àngel Quintana, La modernidad europea en el cine asiático: reflexiones sobre una migración estética, en V.V.A.A. 
Editories: Doménech Font y Carlos Losilla, Derivas del cine europeo contemporáneo, Ediciones de la Filmoteca, 
Monstra Internacional de Cinema Europeu Contemporani (MICEC, 2007), p. 62. 
275 Pena, Jaime: La ciudad bajo las aguas. Cahiers du Cinema España, nº 3 (julio-agosto 2007). 
276 Para Andrés Hispano la ruina en el cine ha reflejado todo lo que se perdía con la llegada de la 
modernidad; la máquina, y el entorno industrial, fruto de esta modernidad, daba cuerpo y circunstancia al 
desastre, aunque -puntualiza- no era responsable de ello. Cita películas como, Doctor Strangelove (Stanley 
Kubrick, 1964), Il deserto rosso (Antonioni, 1964), Nuit et Bruillard (Alain Resnais, 1955), o el documental de 
Wang Bing, Tie Xi Qu: West of the Traces (2004) como ejemplos del poder dramático que tiene la ruina 
industrial, y de cómo la fábrica abandonada se impuso entonces como escenario. La ciutat deserta, el món 
arrasat i el desert infinit passen d’aquesta manera a convertir-se en escenaris-metàfora de la incapacitat per al diàleg que va 
caracterizar la guerra fria. L'esplendor de la ruïna. Fundació Caixa Catalunya (2005), pág. 181. 
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desapareciendo bajo las aguas. El cine como memoria. No asistimos al antes o al 

después, sino al durante, al proceso mismo de la desaparición de la vida en Fengjie. En 

cuestión de un abrir y cerrar de ojos, todo se desintegra: una pared menos, un edificio 

menos, una familia menos. Cuando las aguas terminen de inundar todo el paisaje, los 

objetos que han sido abandonados tras cada una de las mudanzas forzadas quedarán allí 

como vestigios de una sociedad ausente. Es imposible no pensar en el futuro del objeto, 

en cómo dentro de algún tiempo aquellos objetos presentes en el espacio-tiempo 

contemporáneo se convertirán en un vestigio del pasado, de la vida doméstica que 

desapareció un día. Esta posibilidad de encontrar en el objeto la ausencia plena del 

hombre, la huella de un pasado en un próximo futuro, queda reforzada con la aparición 

del personaje arqueólogo que acompaña a Sheng Hong en la búsqueda de su antiguo 

marido.  

 

La reconstrucción arqueológica de nuestra historia se ha conseguido gracias a la supervivencia de estas 

cosas que en su momento fueron objetos insignificantes, normales e incluso vulgares en la vida de nuestros 

antepasados, pero que a través de sus fragmentos sirven para reconstruir vidas y culturas, civilizaciones, 

ritos religiosos, escenas de todo tipo. Sirven, en fin, para saber cómo eran y cómo vivían los hombres hace 

cientos, miles de años. Se han convertido en pedazos de historia, en testigos que nos hablan de tantas 

cosas que nunca lo hubiéramos podido pensar277. Los objetos quedarán en los edificios 

desahuciados de Fengjie, en la ciudad despojada de vida, como vestigios del pasado 

(ausencia) y como recuerdos de algo antiguo (presencia). En este sentido los objetos 

serían objetos-proustianos, capaces de contener representaciones de tiempos distintos, 

de evocar tiempos virtuales. La imagen-presencia del objeto inmutable entre el paisaje en 

ruinas lleva implícita una imagen-ausencia: tras la diáspora, el movimiento horizontal y el 

“vaciado” del plano de la figura humana, quedan los objetos entre ruinas que un día 

revelarán la verdad de un paisaje olvidado. Los restos que son desenterrados por el arqueólogo 

parecen casi contemporáneos al lado del paisaje que dejarán las aguas cuando aneguen toda la zona278.  

 

A pesar de que la construcción de la ruina supone una pérdida progresiva de la figura 

humana, la mirada de Jia Zhang Ke intenta restituir la posibilidad de confrontar la figura 

con el paisaje, la vida con los vestigios. Naturaleza muerta intenta transmitir ese soplo de vida a 

                                                             
277 Olivares, Rosa (ed.): Objetos cotidianos, Exit -Imagen y Cultura-, nº 11, Madrid (Agosto-Octubre, 2003).  
278 Pena, Jaime: La ciudad bajo las aguas. Cahiers du Cinema España, nº 3 (julio-agosto 2007). 
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pesar de todo, mediante los objetos más simples, los cigarrillos, el vino, la comida279. La circulación de 

objetos cotidianos mantiene el hálito de vida; pese a lo efímero del paisaje en mutación 

Zhang Ke revisita el tópico de las vanidades con una lectura positiva280: Entré en esta 

ciudad condenada con mi cámara. Fui testigo de demoliciones y explosiones. Entre el ruido infernal y el 

polvo que estaba por todas partes, empecé a sentir que la vida podía florecer con colores brillantes incluso 

en un lugar tan lleno de desesperación281.  

 

La figura del arqueólogo cobra sentido entonces, desenterrar unos objetos para que la 

Historia no pase al olvido. El reloj del tiempo mide el “cuánto”, ¿cuánto tiempo queda 

para desenterrar los vestigios milenarios? ¿Y cuánto tiempo tiene el cineasta para filmar 

la vida en Fengjie antes de que se convierta en un paisaje en ruinas sin figuras, como el 

de aquel yacimiento arqueológico? La naturaleza muerta del arqueólogo no son los restos 

fósiles de las excavaciones, sino los relojes colgados en su salón, ¿recogidos quizás de 

entre los escombros de las casas demolidas?, ¿sacados de la nature morte entre ruinas para 

colocarlos en el bodegón doméstico? El reloj que marca los ritmos vitales, que mide el 

tiempo de una vida y que continúa midiéndolo cuando la vida desaparece o se ausenta, 

Como el reloj de Fritz Lang, de Ozu o de Guerín, el reloj de Zhang Ke está allí 

marcando y midiendo una ausencia.  

                                                                                                                    Naturalezas muertas con relojes. 
 

 

                

 

 
 

 

 

   
Still Life (2006), Jia Zhang Ke. 

                                                             
279 Declaración del director en Jean Michel Frodon, Jia Zhang-Ke, de una entrevista a otra, en Cahiers du 
Cinema España, nº 3 (julio-agosto 2007), p. 27. 
280 Aquí habría que matizar que el pesimismo de la vanitas está, no sólo en la idea representada en el 
cuadro, sino en el título. Como hemos visto, en España, Italia y Francia, el término original para 
denominar al género fue traducido como naturaleza muerta, nature morte o natura morta, 
respectivamente, haciendo alusión a la inminencia de la llegada de la muerte, mientras el título en inglés, 
alemán y holandés, hacen referencia a la idea de una vida detenida. El título con el que se ha presentado el 
filme en Europa ha sido el de la versión inglesa: Still Life. mucho más acorde con las intenciones del autor 
de detenerse a filmar los lugares donde aflora la vida entre el ruido infernal y el polvo, como dice su autor en la 
cita siguiente.  
281 Declaración hecha por el director que aparece en la página Web oficial del filme: 
http://www.golem.es/naturalezamuerta/ 
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              El reloj de mármol negro (1869), Cézanne / M, el vampiro… (1931), Fritz Lang / Tren de sombras, (1997), J.L. Guerin 

 

     

      
Tren de sombras (1997), J.L. Guerin. 

 

    
   Tokio Chorus (1931), Ozu        Dragnet Girl (1933), Ozu         A mother should be loved (1934), Ozu    Banshun (1949), Ozu 

 

Pero el reloj no sólo mide el tiempo de una ausencia, también el de una presencia, el 

pulso del arqueólogo al que no le queda tiempo suficiente para desenterrar la cultura 

milenaria. El reloj mide el tiempo e interroga por el “cuánto” (“cuánto-durará-todavía” 

el haber sido282). Dice Heidegger que la interrogación al haber sido, en el sentido del “cuánto-

tiempo-todavía” y del “cuándo”, no da para nada en el haber sido según la posibilidad caracterizada; 

más bien, se aferra precisamente a lo que no es pasado todavía y se ocupa de lo que quizás aún me 

queda283. El reloj marca el tiempo que queda. Precisamente el ser ahí que calcula el tiempo y vive 

con el reloj en la mano, este ser-ahí que calcula el tiempo, dice “no tengo tiempo”284.  

 

                                                             
282 Heidegger, Martin: El concepto de tiempo. Minima Trotta, Madrid (2006), p. 48. 
283 Ibid., p. 48. 
284 Ibid., pp. 49 y 50.  
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El tiempo que un reloj hace accesible es visto como presente. Si se intenta deducir qué es el tiempo a 

partir del tiempo de la naturaleza, entonces el ahora es la medida de pasado y futuro. De esta manera, el 

tiempo ya es interpretado como presente, el pasado es interpretado como ya-no-más-presente y el futuro 

como un indeterminado todavía-no-presente: el pasado es irreversible, el futuro indeterminado285.(…) El 

tiempo es así un desenrollar, cuyos estadios guardan entre sí la relación de un antes y un después. 

Cualquier anterioridad o posterioridad puede determinarse a partir de un ahora, que en sí mismo es 

arbitrario286.  

 

Las ruinas arqueológicas permiten establecer un diálogo con el pasado desde el presente 

y el estar-ahí, invocan al interrogante del “cuándo” del tiempo. En el diálogo presente-

pasado o presente-ya-no-más-presente el tiempo es entendido como devenir, como 

flujo. El presente devendrá necesariamente pasado. El arqueólogo de Still Life lucha 

constantemente con el devenir del tiempo del mismo modo que lo hace el cineasta, con 

una cierta urgencia, desde la pregunta del “cuánto” –ya no del “cuándo”- que mide el 

reloj. Los restos de una tradición cultural quedarán allí olvidados si el arqueólogo se 

relaja, se olvida de aquel reloj que mide el “cuánto queda”. Apresurado, trabaja en las 

excavaciones rescatando los restos calcinados antes de que el agua los reduzca al olvido. 

El arqueólogo pone su mano sobre las ruinas del pasado y el cineasta ubica su mirada 

sobre el presente de un paisaje urbano que se transforma también en paisaje en ruinas. 

Una lucha, en definitiva, con el tiempo que casi no queda porque el agua está llegando ya 

al tercer nivel de las fases del proyecto de la gran presa.  

 

La urgencia del arqueólogo por encontrar los restos de objetos entre ruinas es la misma 

que tiene el cineasta por capturar el tiempo, por embalsamarlo, a través de las imagenes. 

Dice Yomi Braester que para los “nuevos directores de la ciudad” la demolición señala la 

amenaza de que ésta cambie definitivamente antes de que pueda ser documentada287. La 

urgencia, el interrogante por el “cuánto tiempo queda”, es el factor constituyente del 

impulso fílmico, del acto de filmación. Las velas a medio consumir y las calaveras de las 

naturalezas muertas que eran un índice del tempus fugit, del tiempo que se va y del tiempo 

que nos queda, se han convertido aquí en el objeto que por antonomasia evoca al paso 

del tiempo: el reloj. El bodegón con relojes.  

                                                             
285 Heidegger, Martin: El concepto de tiempo. Minima Trotta, Madrid (2006), p. 53. 
286 Íbid., p. 31. 
287 Zhen, Zhang (ed.): The Urban Generation. Chinese Cinema and Society at the turn of the Twenty-first Century. 
Duke University Press, Durham and London (2007), p. 163. 
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El sonido del reloj (en Tren de sombras) marca el inexorable paso del tiempo. Se trata, como decía 

hace un momento, de uno de los numerosos instantes del filme que muy bien podrían ilustrar uno de los 

pasajes de “Ontología de la imagen fotográfica”: “De ahí el encanto de las fotografía de lo álbumes 

familiares. Esas sombras grises o de color sepia, fantasmagóricas, casi ilegibles, no son ya los 

tradicionales retratos de familia, sino de la presencia turbadora de vidas detenidas en su duración, 

liberados de su destino, no por el prestigio del arte, sino en virtud de una mecánica impasible; porque la 

fotografía no crea –como el arte- la eternidad, sino que embalsama el tiempo, se limita a sustraerlo de su 

propia corrupción” (Bazin). Tren de sombras se reclama pues de una tradición que sitúa el cine más 

cerca de las artes plásticas que de la novela288. Y de las artes plásticas a la abstracción, la 

posibilidad de que el celuloide estropeado se convierta en la ruina de una película, de 

unas imagenes del pasado. La presencia de una ausencia desaparece del soporte físico de 

la fotografía, sólo quedan restos de una imagen, desfigurada, en la que los rostros se 

amagan para dejar surgir lo fantasmagórico; las siluestas se desdibujan y la imagen se 

convierte en una abstracción de sus formas.  
 

                                                                      Las figuras se desdibujan en Tren de Sombras. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
288 Fecé, Josep Lluis: El tiempo reencontrado. Tren de sombras. En Català, Josep Mª, Cerdán, Josetxo y Torreiro, 
Casimiro (ed.): Imagen, memoria y fascinación. Notas sobre el documental en España. Ocho y medio. Libros de cine, 
Madrid (2002).  
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[9] De lo viejo a lo nuevo, del documental a la ficción. 

 

 
“No me parece, dijo Austerlitz, que comprendamos las leyes que rigen el retorno del pasado, pero cada vez 

me parece más como si no hubiera tiempo, sino diversos espacios, imbricados entre sí, entre los que los 

vivos y los muertos, según el talante en que se encuentran, van de un lado al otro, y cuanto más lo pienso 

tanto más me parece que nosotros, los que todavía nos encontramos con vida, a los ojos de los muertos 

somos irreales y sólo en determinadas condiciones de luz y requisitos atmosféricos, resultamos visibles”. 

W.G.Sebald, “Austerlitz” 

 

 

9.1. El tiempo fronterizo.  

 

En todo proceso de transformación se produce una sustitución, algo nuevo ocupa el 

lugar de algo viejo. Y entre estos dos estados (viejo-nuevo) hay un impasse temporal: el 

tiempo que transcurre entre el proceso de destrucción de lo viejo y la construcción de lo 

nuevo. A través de esta “transición temporal” explicamos, además, la evolución de las 

cosas, de las sociedades: antes esto era así y ahora es de esta manera, o bien, la vieja 

fábrica que había antes y los apartamentos de lujo que hay ahora. El impasse cumple en 

la oración explicativa la función de una conjunción, enlaza los dos “estados” de las 

cosas. Pero ese impasse reducido a una conjunción se resbala fácilmente del imaginario. 

A veces, el proceso de transformación es tan paulatino que resulta complicado delimitar 

un “tiempo fronterizo” entre la desaparición de una forma vieja y la aparición de una 

nueva. Otras veces, el proceso es tan acelerado que no duró lo suficiente como para 

poder retenerlo en nuestro imaginario, y aún menos para ser recordado del mismo modo 

en que uno se acuerda de “aquella vieja fábrica” que hubo allí durante años. En este 

impasse acelerado, permeable, no cabe por completo la nostalgia, a veces ni el recuerdo 

(nos acordaremos de lo viejo, no de su abrupta desaparición); es un tiempo fronterizo 

que sólo existe como presente, y que, por tanto, implica vivir el cambio desde la posición 

de “ser/estar presente” en el espacio-tiempo. En el escenario de la impermanencia la 

cámara del cineasta es la única herramienta capaz de “ser/estar presente” y, al mismo 

tiempo, atrapar el devenir, la mutación fugitiva, para conservar una huella del 

“haber/estado sido” en un espacio-tiempo que se esfuma.  

 

Capturar en una imagen este presente significa registrar un proceso. El impasse o el 

tiempo fronterizo en el que se desarrolla ese proceso no puede describirse ya a través de 

una forma concreta de fábrica ni de apartamento de lujo, es un cúmulo de escombros, 
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unas ruinas, lo que queda de lo viejo o lo que será sustituido por lo nuevo. Capturar ese 

“tiempo fronterizo” es, por tanto, registrar la forma de la impermanencia y, a la vez, de 

lo fragmentario.  

 

Sin quedarse anclado en el recuerdo, en la mirada nostálgica de lo viejo –el pasado- y sin 

hacer propaganda ni fabricar imagenes publicitarias de lo nuevo, el cine de Jia Zhang Ke 

ha filmado siempre un proceso de transformación social y urbanístico que se da en un 

“tiempo fronterizo”. Sus personajes se sitúan en el terreno de la impermanencia, no 

encajan nunca en el presente, ya sea porque repiten viejos hábitos que han quedado 

anticuados o porque imitan modas occidentales que en las provincias locales donde 

viven resultan casi “marcianas”. Los pantalones de campana que llevan los chicos de la 

banda musical de Platform (2000), el corte de pelo a lo Pulp Fiction de la bailarina de 

Unknown Pleasures (2002) o el robo al banco inspirado en el de aquella misma película, 

son sólo algunos pequeños ejemplos de cómo lo nuevo, lo moderno, se impone sin 

seguir los parámetros de un ritmo que se desarrolla regularmente. Los personajes son 

siempre “antihéroes”, desde el carterista de Xiao Wu (1997), hasta los trabajadores del 

parque temático de The World (2005), pasando por los cuatro componentes de la banda 

de música popular de Platform y la bailarina Yuan Yuan, su “gangster” y su joven 

admirador Bin Bin, todos y cada uno de ellos, viven el drama de las contradicciones que 

surgen en un “tiempo fronterizo”, están desorientados en esa zona intersticial entre la 

tradición y la modernidad. Bin Bin (Unknown Pleasure) pierde su trabajo, la madre se 

entera y quiere alistarlo en el ejército, él prefiere cometer un robo. Mei Mei (Xiao Wu) 

llama por teléfono a su familia y les cuenta que está en Pekín trabajando como actriz, 

cuando en realidad es una “chica de compañía” en un antro de una localidad de 

provincias. A Xiao Wu las personas que le rodean le aconsejan que siga los pasos de su 

viejo amigo Xiao Yong, que ha sabido adaptarse a los cambios producidos en China y se 

ha convertirse en el modelo del joven empresario moderno al que la vida le sonríe, 

casado, además, con la chica más guapa de la zona. El modelo a seguir, sin embargo, a 

Xiao Wu le resulta poco ejemplar, su amigo practica la delincuencia a otro nivel, no hay 

tanta diferencia entre lo que hace ahora y lo que hacía antes cuando robaba carteras 

junto a él. In China there are two kinds of people, those who can adapt to the changes around them, 

like Xiao Yong, Xiao Wu’s chilhood friend, and those who can’t289. 

  
                                                             
289 Berry, Michael: Speaking in Images: interviews with contemporary chinese filmmakers. Columbia UP, New York 
(2005), p. 194.  
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Los modelos están en crisis, los referentes dibujados por el capitalismo sólo funcionan 

en la pantalla de un televisor; los mensajes de las letras de las canciones que imitan el 

pop occidental contradicen las ideas expresadas en la música popular china. Algo nuevo 

se impone, pero los personajes aún están anclados en los hábitos de una tradición 

milenaria y vacilan en ese tiempo fronterizo de la transformación. El modelo único –la 

unidad de las masas- del eslogan comunista se ha venido abajo, la política de reforma no excluye 

la necesidad de reforma ideológica y moral, dice un personaje de Platform. ¿Cuál es el objetivo de 

nuestra patria en el 2000?, pregunta otro. Los jóvenes no lo saben, el único referente que 

encuentran es el dinero que circula, las marcas publicitarias y las imagenes televisivas (la 

películas de Zhang Ke están plagadas de televisores).  

 

¿El objetivo del nuevo modelo de ciudadano acorde con los tiempos modernos significa 

imitar los pasos de los personajes de una película americana y cometer un estúpido 

robo?, ¿o incorporar música ligera a un espectáculo, pintarse las cejas a la moda 

extranjera y bailar unos pasos de flamenco?. “¿Tú crees que un obrero puede trabajar 

así?”, le pregunta un padre enfadado a su hijo, que luce orgulloso un moderno pantalón 

de pata de elefante en Platform. “Yo soy un artista”, le contesta desafiándole. Su padre le 

responde enojado que “en cuanto os dan rienda suelta sois como los capitalistas”. En 

otra secuencia el choque generacional surge cuando vemos al joven leer La dama de las 

Camelias, la novela de “¡una prostituta en París!”: el padre no entiende al hijo ni el hijo al 

padre. La ruptura generacional que aparece en las películas de Zhang Ke muestra a la 

perfección este espacio de tránsito entre lo viejo que desaparece y lo nuevo que se 

impone. Los jóvenes intentan romper con el pasado, pero inmediatamente después surge 

un fuerte sentimiento de pérdida. En Xiao Wu el robo de la cartera en el autobús delante 

de la estampa de Mao resume bien esta idea. Para Xiaoping Li este pequeño episodio 

sintetiza todo el cine de Zhang Ke: This episode seems to answer the question of whom to fear in 

the Post-Mao era: the new “big boss” is a capitalist market system that disgraces almost everyone in the 

film290. Sin embargo, la imagen de Mao aún está presente, en forma de postal colgada en 

el autobús, pero sobre todo, en la vida diaria de los personajes.  

 

Las películas de Zhang Ke representan un tiempo fronterizo porque la imagen de lo 

“nuevo” aún no ha borrado la de lo “viejo”. Ambas cohabitan en un mismo escenario. 

Los personajes que viven el proceso de transformación anclados en los dogmas de la 
                                                             
290 Sheldon H. Lu y Yueh-yu Yeh, Emilie (ed.): Chinese-Language Film Historiography, Poetics, Politics. 
University of Hawai’i Press, Honolulu (2005), p. 188. 
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tradición, desde la resistencia cultural, chocan constantemente con el presente291. Los 

que intentan romper moldes y adelantarse bruscamente a un tiempo futuro, obtienen 

resultados catastróficos o transitan por la ciudad sin una meta clara, desorientados, sin 

saber cuál es su sitio en la ciudad y en el mundo, faltos de horizontes, protagonistas de 

historias sentimentales inconclusas –en la mayoría de las ocasiones ni llegan a fraguar-, 

partícipes de unas relaciones sociales, familiares, amorosas y sexuales que han quedado 

suspendidas en el vacío argumental o en el silencio. Se trata de una generación de 

“antihéroes revolucionarios”, a los que Zhang Ke sólo les da la opción de protagonizar 

una historia fragmentaria, sin preámbulos ni desenlaces.  

 

Todo el proceso de transformación vivido por los personajes se da también en el paisaje 

en mutación. El tiempo fronterizo tiene, pues, una representación fragmentaria a través 

de los personajes (fragmentos inconclusos de sus historias sentimentales, laborales, 

sociales y familiares) y otra a nivel espacial: el paisaje en demolición, en fuga. En su 

primer largometraje veíamos unas imagenes de unos personajes que recogían sus 

pertenencias porque iban a echar abajo un edifico: primer escenario en transformación 

de su cinematografía, la ciudad de Fenyang. Volvemos a ella en Platform, donde las 

reformas de Deng Xiaoping se hacen visibles en la realidad topográfica. Con la ciudad de 

Datong  -la localización de Unknow Pleasures y In Public- nos muestra de nuevo la imagen 

de otro proceso de destrucción urbana292. En Fengjie (Still Life y Dong) asistimos a la 

máxima representación del paisaje de una ciudad en ruinas. Y en 24 City tenemos de 

nuevo un proceso de demolición en la zona industrial de Chengdu.  

 

La ciudad en mutación es la imagen nuclear de todo su discurso fílmico. Más allá del 

simple escenario o del telón de fondo, ésta constituye la espina dorsal de sus relatos. El 

cineasta se mueve por la ciudad, su mirada se abre siempre a la forma más absoluta de 

exterioridad, muestra el escenario urbano e inserta en él personajes cuyas ficciones no 

podrían desarrollarse sobre cualquier otro escenario. La vida está en la calle, allí es donde 

se encuentran las zonas de tránsito, donde se construyen también las transiciones entre 

lo público y lo íntimo, donde los medios de transporte circulan haciendo ruido y 

                                                             
 
292 There is definitely some connections between Xiao Wu and Unknown Pleasures; not only is there the cameo reappearance 
of the character of Xiao Wu but there is also the motif of destruction. The entire city exists in a state of desolation. All of 
those old industrial factories have stopped production, leaving a cold, abandoned feelings that permeates the city. Datong left 
me with all kinds of feelings of desperation and devastation. In one sense it is truly a city in ruins, and the people who inhabit 
it very much live in a spiritual world thar reflect their enviroment. Entrevista a Jia Zhang Ke en Berry, Michael: 
Speaking in Images: interviews with contemporary chinese filmmakers. Columbia UP, New York (2005), p. 201. 
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desplazando cuerpos por el espacio. Hay una relación íntima entre el trayecto del 

personaje y el proceso de transformación de la ciudad en la que Zhang Ke lo ha situado. 

De este modo, personaje y paisaje entran en un diálogo constante, el uno no puede 

entenderse sin el otro. El personaje se construye sobre el paisaje. La imagen del paisaje 

se construye a través de la presencia de un personaje que transita por él.  

 

9.2. El viento del progreso es un viento de devastación. 

 

En uno de los viajes a su ciudad natal (Fenyang) después del último año de estudios en la 

Escuela de Cine de Beijing, Jia Zhang Ke se encontró con un gran cambio urbanístico. 

El proyecto de modernización de la ciudad china había llegado hasta un lugar tan remoto 

como aquel293, donde además, los viejos amigos no se hablaban ya entre ellos. En el 

transcurso temporal de un año se había producido un cambio radical en las relaciones 

personales y, a la vez, una rápida transformación del paisaje urbano. Este radical proceso 

de transformación despertó en Zhang Ke la necesidad de filmar con urgencia el 

presente, a pressing urge to shoot it and capture it before it was going294. La urgencia dio forma, 

así, a su primer largometraje (Xiao Wu ) sobre la historia de an ordinary Chinese man living in 

this environment of upheaval and massive social change295. Fue el resultado de una temprana 

necesidad que, como ya hemos visto, estará después en Still Life: la urgencia por capturar 

un proceso de transformación antes de que desaparezca y la necesidad de expresar “el 

aquí y ahora”296 en contraposición a una generación de autores inscritos en una larga 

tradición cinematográfica que representaba la leyenda y el mito, la imagen del pasado 

nacional297. Una de las primeras lecciones que aprendió en su época de formación –así lo 

afirma en diversas entrevistas- fue la de pensar que el cine puede ser “otra cosa” 

diferente a la representación del mito. Mientras la Quinta Generación de cineastas 

chinos seguía la trayectoria de la leyenda, la generación de Zhang Ke se comenzaba a 

                                                             
293 (Fenyang is) a rather remote place even in Shanxi, so the fact that these changes were reaching even Fenyang and in such a 
visible way had an incredible impact on me, especially when I discovered that so many old friends of mine were no longer even 
speaking to one another. Berry, Michael: Speaking in Images: interviews with contemporary chinese filmmakers. 
Columbia UP, New York (2005), p. 191-192. 
294 Ibid, p. 192. 
295 Ibid., p. 192. 
296 To express the here and now, explica Jia Zhang Ke que éste es el origen de Xiao Wu. Ibid., p. 192. 
297 Zhang Ke habla del director Chen Kaige para expresar la importancia que tiene para algunos cineastas 
la representación de la leyenda y el mito a través del cine. Explica que, en sus años de estudios, encontró 
una gran distancia entre la realidad de su juventud y la realidad representada en este tipo de cine de la 
generación que le precede. Berry, Michael: Speaking in Images. Interviews with Contemporary Chinese Filmmakers. 
Columbia University Press, New York (2005). 
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preocupar por “esa otra cosa” que el cine podía describir: el inmediato presente. El 

cineasta emprende un retorno a lo real frente a la adaptación literaria y el cine histórico 

realizado por los directores de la generación anterior. Había una clara desconexión entre 

aquellas películas que representaban la sociedad China tradicional y la realidad cambiante 

que estaban viviendo los jóvenes cineastas298. Esta desconexión, esta invisibilidad de un 

presente cuya visión resultaba, si poco, impactante299, es lo que ha producido en los 

cineastas de la Sexta Generación un sentimiento de frustración que, en el caso concreto 

de Zhang Ke, ha dado origen a todo su cine. Un cine que nace para comprometerse con 

la realidad social del país y no con el sistema oficial de la industria cinematográfica 

nacional. Hasta la fecha de hoy, el cine de Zhang Ke se ha mantenido firme en una 

misma idea: mostrar la realidad menos oficial de un país, comprometiéndose con su 

presente, y al mismo tiempo, servirse de esa realidad para la inspiración creativa. Although 

Xiao Wu was made in 1997, Today China still faces many of the same problems and exists in a stage 

of agony, brought on by its current massive change and transformation. For an artist this can be a 

double-edged sword because, on the one hand, living in this environment of constant change can generate a 

lot of creative inspiration, especially with the camera; however, the other side of the coin is the multitude 

of problems brought on by this change and all of the hardships the people must go through in this process.  

 

Al final de su primera película, Xiao Wu, hay una escena en la que el protagonista 

pregunta a unas personas que recogen sus pertenencias y las cargan en una furgoneta: ¿se 

va todo el mundo? Uno de los hombres le responde, Van a demoler el edificio, y otro que está a 

su lado añade después, si lo viejo no desaparece, no habrá cosas nuevas. Le replica a 

continuación el primero, van a echar abajo lo viejo, pero no veo nada nuevo. Xiao Wu –el 

carterista- continúa entonces su camino; final del episodio, pero no del motivo. Queda 

planteada aquí una cuestión que está presente en todo el cine de Zhang Ke y que cobrará 

forma nueve años después con Still Life: la construcción de la ruina.  

 

                                                             
298 These kind of imaginary representations of tradicional Chinese society became common after the succes of similar period 
pieces by directors like Chen Kaige and Zhang Yimou. But there was a very clear disconnect between these films and the 
current Chinese reality that we are living in. There is something about phenomenon that left me feeling very unsatisfied, and it 
was partially out of this frustation that I decided to make films. Berry, Michael: Speaking in Images: interviews with 
contemporary chinese filmmakers. Columbia UP, New York (2005), p. 192. 
299 The fact that these changes were reaching even Feyang and in such a visibles way had an incredible impact on me. Ibid., 
pp. 191 y 192. 
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Dice Benjamin que el ángel de la historia (hace referencia al cuadro de Paul Klee que se 

titula Angelus Novus300) tiene “los ojos desencajados, la boca abierta y las alas tendidas”. 

El ángel de la historia debe tener ese aspecto. Su cara está vuelta hacia el pasado. En lo que para 

nosotros aparece como una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única, que acumula sin cesar 

ruina sobre ruina y se las arroja a sus pies. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y 

recomponer lo despedazado. Pero una tormenta desciende […]. Esta tempestad lo arrastra 

irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas, mientras el cúmulo de ruinas sube ante él 

hacia el cielo. Tal tempestad es lo que llamamos progreso301. El ángel que mira hacia atrás es el 

símbolo de lo que una tarde de abril de 1933 Walter Benjamin inició en París, en el café 

Deux Magots: una lucha radical contra el olvido302.  

 

Benjamin hace una crítica del progreso a través de una descripción visual, como si se 

tratara de una moneda de doble cara: a un lado el progreso, pero en su revés la ruina (en 

su sentido metafórico pero también en su sentido más literal). El viento del progreso es un 

viento de devastación, su paso por el mundo es una sola catástrofe. Muchos consideran esta radicalidad 

del planteamiento crítico de Benjamin como el fruto de una pérdida del “sentido de realidad”, y así 

resulta ser, sin duda, vistas las cosas desde la perspectiva del ethos realista que prevalece en la 

modernidad capitalista. Sin embargo, con este pensamiento, Benjamin se adelantó a su 

tiempo, la Segunda Guerra Mundial daría forma real a esta imagen premonitoria: el 

paisaje posbélico sería, sin duda, ese paisaje de la ruina que el viento del progreso traería 

consigo.  

 

Volviendo al paisaje en ruinas de Still Life, podríamos recordar a Benjamin en las 

palabras de Manel Ollé cuando analiza el crecimiento a nivel urbanístico e industrial que 

se está produciendo en China en la última década: no necesariamente urbanización significa 

prosperidad303. Precisamente, Jia Zhang Ke –como ha hecho también Wang Bing en Al 

                                                             
300 Bolívar Echeverría compara la lectura que hace Benjamin del cuadro del ángel con la pintura de Klee 
para hacer una referencia a la poca similitud que existe entre ellas, porque, según su argumento, fue otra 
pintura la que debió desatar la alegoría de Benjamin: en la Iconologie de H. F. Gravelot y Ch. N. Cochin 
(1971) puede encontrarse una pintura que se asemeja mucho más a su descripción y que lleva precisamente 
el título de El ángel de la historia. Bolívar, Echeverría (ed.): La mirada del ángel. En torno a las tesis sobre la historia 
de Walter Benjamin. Ediciones Era, México (2005), p. 24. 
301 Benjamin, Walter: Tesis sobre la filosofía de la història. Quaderns republicans, Col·lecció Teoría i Acció, 
Valencia (2007), p. 19.  
302 Echeverría, Bolívar (ed.): La mirada del ángel. En torno a las tesis sobre la historia de Walter Benjamin. 
Ediciones Era, México (2005), p. 89. 
303 Para Manel Ollé esta “doble clara” del progreso que se hace evidente con el proyecto hidráulico del 
Yangtsé, es la problemática que supone todo el proceso de urbanización de la China rural que toma como 
modelo urbanístico la metrópolis norteamericana, con sus centros urbanos densos y sus rascacielos. La emigración interna de 
los campesinos que malviven en las ciudades sin permiso de residencia, el paro generado por la reconversión industrial, la 
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oeste de los raíles (2003)- pone su mirada –y por extensión, el aparato cinematográfico (y su 

pulso humano)- sobre esa otra cara del proceso civilizador menos propagandística a la 

que querría mirar el Angelus Novus. Como resultado, el trabajador inmigrante se convierte 

en la figura protagonista de su cinematografía –también de la de Wang Bing- y en el 

paisaje filmado se incorpora –inevitablemente- el motivo de la ruina. 

 

9.3. De la abstracción de lo real a lo figurativo. 

 

Hay un plano en 24 City (2008) que muestra en tiempo real la demolición del edificio de 

la fábrica 240 en la ciudad de Chengdu, una de las antiguas fábricas de titularidad 

gubernamental que durante medio siglo se dedicó a la producción de armamento para el 

estado. Allí, sobre las ruinas de la antigua fábrica, se construirá un complejo de 

apartamentos de lujo.  
                                                                                        [1]                                                                       [5] 

   
             [2]                                                                        [6] 

   
                          [3]                                                                         [7] 

    
                        

                                                                                                                                                                             
marginación de las zonas rurales y la pérdida de servicios públicos se vuelven más duros y difíciles de soportar en la China de 
inicios del siglo XXI cuando se percibe de cerca la corrupción generalizada de unos dirigentes que con una frecuencia 
preocupante se apropian de los bienes públicos o desvían partidas comunitarias a usos privados. Ollé, Manel: Made in 
China: el despertar social, político y cultural de la China contemporánea. Destino, Barcelona (2005), pp. 75 y 76. 
 



 139 

                                                                                     [4]                                                                           [8] 

    
 

La nebulosa generada por el polvo de la demolición de esta fábrica inunda el campo 

visual; el plano se convierte en una imagen blanquecina, abstracta, no figurativa. Hemos 

perdido por completo la imagen del edificio en demolición. La materia incorpórea de 

una nube de polvo blanco da paso al siguiente plano, que se encadena mediante el 

recurso de la persistencia de la imagen nebulosa. Mientras, leemos los versos de un 

poema: Las cosas que hemos pensado y hemos hecho, a la fuerza se expanden antes de esfumarse, como 

la leche vertida sobre una piedra.  

 

Desde el interior de la imagen “esfumada”, abstracta, surge la figura de la actriz Zhao 

Tao pintándose los labios, es el último personaje entrevistado en el filme, que representa 

lo nuevo, la China moderna304: su ropa fashion, su moderno coche, su corte de pelo 

“masculino” contrastan con los modos de vida mucho más tradicionales de los 

anteriores entrevistados.  

  

Zhao Tao surge literalmente de la niebla, como una fantasma. Pero también de la ruina, 

o mejor dicho, de los fantasmas que se esconden tras las ruinas. Ella es el fantasma de la 

ficción que convierte el fragmento ruina en una posible narración. Su figura se 

superpone sobre el fondo en ruinas, pero ya no comparte el plano en una relación 

figura-fondo. El personaje surge de un intervalo entre ambos: el plano del edificio 

demolido convertido en imagen fantasmagórica. La sutura entre la figura y el fondo es 

posible sólo mediante ese intermedio en el que la imagen se vuelve abstracta. Zhao Tao 

surge, así, de entre la materia incorpórea que genera la ruina, para sintetizar todo el cine 

de Zhang Ke en dos planos: de lo viejo a lo nuevo, de la imagen-documento a la imagen-

ficción, la posibilidad de explosionar la imagen-documento, forzarla hasta sus límites (los 

límites de la abstracción de la imagen, de la desaparición de lo figurativo) para construir 

                                                             
304 La China moderna que representa también esta misma actriz en Still Life: a través del personaje de la 
mujer moderna, independiente, que contrasta con la mujer de Sanming, una mujer-figura de la tradición, 
del antiguo modus vivendum.  
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sobre ella (encadenándose sobre un nuevo plano) la ficción, la posibilidad de crear de 

nuevo la figura.  

 

Zhao Tao representa todo lo nuevo, no sólo porque su imagen es moderna, también 

porque es el último personaje del filme –el nuevo- que llega a la zona de la antigua 

fábrica y, sobre todo, porque a través de ella pensamos en el “nuevo” edificio de lujo que 

se construirá allí. Es el novedoso proyecto urbanístico donde la joven quiere comprar un 

piso para sus padres con el dinero de un trabajo que, según explica ella, le permite ver la 

hipocresía de la sociedad moderna a través del mundo sofisticado de la moda. Un 

mundo que tiene una “otredad” menos visible, la estandarización y la explotación en la 

industria textil: los ecos de Useless (2007), el proyecto documental realizado 

prácticamente en paralelo, resuenan sin duda aquí, a modo de “calado-mensaje”305.  

 

Lo nuevo, representado por Zhao Tao, sustituye a lo viejo, como el plano de un viejo 

edificio da paso a una joven pintándose los labios frente a un espejo. Van a echar abajo lo 

viejo, pero no veo nada nuevo, decía el personaje de Xiao Wu en 1997. En el año 2008, con 24 

City, Zhang Ke nos muestra, precisamente, con un último plano, la imagen nueva de 

China, la ciudad moderna, los enormes edificios que se extienden horizontal y 

verticalmente en el interior del plano. Y la persistencia de la niebla que se cierne sobre la 

ciudad, resulta no menos fantasmal, es la forma intangible a la que podemos agarrarnos 

si queremos ver en este plano (véanse las cuatro imagenes que se presentan en el 

siguiente apartado), junto a la nueva ciudad, la desaparición de la China tradicional.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
305 Useless (2007) es un documental que revela cómo la globalización y la sociedad de consumo preocupada 
por la ecuación tiempo-dinero ha degradado la creación y ha fomentado la estandarización y la explotación 
del trabajador en el sector de la moda y de la industrial textil. El trabajo manual y original realizado por la 
diseñadora de moda Ma Ke -la protragonista del documental- remite a la experiencia aureática descrita por 
Benjamin y trasladada al contexto actual del proceso de manufactura y la producción en cadena. Useless 
forma parte de una trilogía dedicada a artistas, que comenzó con Dong, el documental realizado en paralelo 
a Still Life que sigue al pintor Liu Xiaodong en su propósito de retratar en un lienzo a la población china. 
El segundo documental de esta trilogía es Useless y el tercero, aún en proceso de desarrollo, tendrá como 
protagonista a un arquitecto para poder reflexionar sobre el doble proceso que vive la ciudad china: la 
destrucción y la construcción.  
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9.3. La mirada del ángel o la posibilidad de la memoria. 

 

                                         [1]                                                                     [3] 

     
           [2]                                                                     [4] 

     
 

Aunque en el último plano de 24 City los edificios de la ciudad moderna ocupen la 

totalidad de nuestro campo visual y Zhang Ke nos ofrezca un mapa suturado, sin 

intersticios, ¿cómo puede uno, ante esta nueva imagen, olvidarse de las primeras que 

filmó el cineasta: el carterista con gafas que quería ser artista, aquel que vagabundeaba 

por las calles dejándonos ver a su paso todo “lo viejo” que empezaba entonces a 

transformarse a su alrededor? El cineasta ha mostrado en todas sus películas los lugares 

(físicos o simbólicos) del tránsito entre lo viejo y lo nuevo. El cine de Ozu exploraba 

cómo el proceso de modernización de Japón suprimía las relaciones sociales 

tradicionales y las sustituía por otras de índole capitalista a través del desplazamiento de 

una forma antigua por una nueva. Ozu no se alejaba del tatami, explicaba esta 

transformación de los estilos de vida a través de un cine de interior, de las fricciones que 

se producían entre los personajes de distintas generaciones. Zhang Ke, sin embargo, 

ubica la cámara en amplios exteriores o en interiores que permiten ver siempre, a través 

de una ventana, el mundo que queda ahí fuera: la imagen de China. Dentro de una 

habitación o fuera de ella, ambas cinematografías son el testimonio de un proceso de 

transformación –más lento en el primero, e increíblemente acelerado en el segundo- en 

el que la atención a los objetos les ha valido para representar la fugacidad de la vida en su 

materialidad.  

 

La imagen de la ruina, que persiste en esta crónica del cambio acelerado de China que es 

el cine de Zhang Ke, es el resultado de la demolición de lo viejo -en Xiao Wu y más tarde 
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en Still Life- pero también es el resultado que produce lo nuevo. Aunque el faraónico 

proyecto hidráulico de la presa de las Tres Gargantas supone un progreso material, 

económico y de mejora en las condiciones de vida de mucha gente, Zhang Ke nos 

muestra la doble cara de esta realidad, la menos propagandística. Es la ruina de lo nuevo: 

su cine deja ver que el modelo de desarrollo acelerado supone un proceso de 

transformación agresivo, más atento al beneficio inmediato que a los efectos colaterales 

a medio y largo plazo. Han sido muchas las razones argumentadas en contra de la presa 

de las Tres Gargantas, entre ellas de carácter ecológico306. Otra razón es el factor 

humano, el coste social de la obra: el desarraigo de más de un millón de personas que 

han visto sus hogares destruidos y han tenido que desplazarse con todas sus pertenencias 

a nuevas zonas en las que reubicarse y comenzar de nuevo sus vidas. Es la imagen de la 

diáspora, del nomadismo, la forma-vagabundeo que constantemente aparece en Still Life. 

Con estos cuerpos anónimos, desubicados, que deambulan por el paisaje urbano con sus 

pertenencias cargadas a las espaldas, se reformula la idea poética de la multitud y del 

transeúnte en la ciudad moderna de Baudelaire; pero ya no nos encontramos sólo ante la 

posibilidad de asistir a una sinfonía urbana (cacofonía para el caso de Still Life) sino 

también al retrato etnográfico revelado en la topografía cinematográfica de la ciudad 

china. Encontramos, además, una trascripción visual de otra de las protestas esgrimidas 

en contra del proyecto hidráulico: la pérdida del patrimonio histórico, de los restos 

arqueológicos que quedarán sucumbidos bajo las aguas si el proyecto continúa. Esta 

protesta se hace visible a través del personaje del arqueólogo y de su lucha por preservar 

esos restos de la cultura para que no pasen al olvido, por rescatar esos objetos que 

permanecerán en algún lugar como memoria.  

 

Después de la aparición de lo que hemos denominado “lo nuevo” en 24 City, la película 

se cierra con esa vista de pájaro de la ciudad a través de la figura de Zhao Tao: una 

panorámica que va desde la actriz en lo alto de un rascacielos hasta la imagen, casi aérea, 

de un mapa urbano de extensión infinita -respecto a los límites visuales del plano. La 

mirada de los ojos desencajados del ángel de Klee -o de H. F. Gravelot y Ch. N. Cochin, 

si seguimos a Bolívar Echevarría- pasados por la lectura de la Filosofía de la Historia de 

Benjamin, acude aquí de repente a convocar esa idea de que la tempestad (el progreso 

benjaminiano) arrasta irresistiblemente hacia el futuro, mientras en algún lugar quedan 

                                                             
306 Aunque se apuesta por energía renovable, la enorme dimensión de la presa afectará al medio natural 
alterando el ecosistema y el embalse elevará el índice de contaminación del agua que procede de la zona 
industrial. 
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acumuladas unas ruinas-fragmentos a la espera de que alguien las vea, se detenga en ellas, 

camine por su bosque de símbolos. Pensemos en las instantáneas en Baudelaire, en los 

pasajes en Benjamin, en las reminiscencias en Proust, en las imagenes-tiempo sin hilo 

blanco de coser en Ozu, en un trozo de celuloide en Guerin... Una naturaleza muerta es una 

realidad que preferimos no ver, dice Jia Zhang Ke. En este sentido, filmar para ver se 

convierte en el proceso de creación de una verdadera naturaleza muerta humana. Jia 

Zhang Ke embalsama una instantánea del tiempo histórico de China que pasa ante sus 

ojos, a través de una registro digital, de una imagen que no remite ya a ningún referente, 

¿dónde encontrarlo ya?, ¿bajo las aguas? Lo que permanece es la película, como objeto, 

como naturaleza muerta, como ruina, como memoria.  

 

Cuando en Still Life Sanming le muestra a Mark una nota con la antigua dirección de su 

mujer, a su amigo le sorprende que el soporte sea un cartón de una marca de tabaco 

antigua, “la mejor marca hace dieciséis años”, según Samming. “Eres un nostálgico” le 

dice Mark con ironía. Sanming, con la brevedad que le caracteriza, le responde: “nos 

acordamos de nuestro pasado”.  
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[10] Filmar un paisaje en ruinas. 

 

 
“En este teatro del pasado que es nuestra memoria, el decorado mantiene a los personajes en su papel 

dominante. Creemos a veces que nos conocemos en el tiempo, cuando en realidad sólo se conocen una seria 

de fijaciones en espacios de la estabiblidad del ser, de un ser que no quiere transcurrir, que en el mismo 

pasado va en busca del tiempo perdido, que quiere <<suspender>> el vuelo del tiempo. En sus alvéolos, el 

espacio conserva tiempo comprimido”. 

Gaston Bachelard, “La poética del espacio”. 

 

 
Son cuatro las preguntas que planteamos aquí para pensar en la figura del cineasta que 

filma un paisaje en ruinas: 1) la cuestión de la mirada, la posibilidad de situarse frente a lo 

real; 2) el tipo de distancia que se establece entre el cineasta, su dispositivo y las víctimas 

de la tragedia humana que precede al paisaje en ruinas; 3) la posibilidad de filmar las 

ruinas para establecer un diálogo entre el espacio y los diversos tiempos; y 4) la cuestión 

de la narratividad, cómo es posible otorgarle una totalidad narrativa a la imagen 

fragmentaria de la ruina, cómo es posible construir un relato a partir de ella.   

 

10.1. Situarse frente a lo real. 

  

En Germania, anno zero (1948) Roberto Rosellini filma las ruinas del Berlín de la posguerra 

y sitúa sobre ellas a un niño que, desde su aparición, camina hacia un destino trágico –el 

destino le llevará a la fosa que ha cavado en la secuencia inicial del fime-, la muerte. Su 

suicidio se convertirá en el auténtico reflejo de la visión existencialista de la alienación individual a la que 

puede llegar una civilización por culpa de unos determinados ideales307. El paisaje real se convierte 

en la película en un paraje terrorífico. Para Peter Brumette la descripción del entorno va 

más allá del realismo porque las ruinas de la ciudad poseen una carga simbólica que va mucho más 

lejos de la realidad308. La degradación del paisaje es la degradación que sufre la familia de 

Edmund y la sociedad en general. Esta imagen de una ciudad devastada, en ruinas, 

provoca una fisura en el relato, ¿cómo construir una historia sobre dicho escenario? 

Precisamente, en este telón de fondo es imposible ser un niño –dice J.L. Guarner-, el 

paisaje en ruinas le recuerda constantemente a Edmund la necesidad de robar, de mentir, de 

engañar, si quiere conseguir alimentos para él y los suyos309. El filme no tiene otro objetivo que el 

                                                             
307 Quintana, Àngel: Roberto, Rossellini. Cátedra, Madrid (1995), p. 94. 
308 Ibid., p. 92. 
309 Guarner, J.L.: Roberto Rossellini, Fundamentos, Madrid (1985), p. 51. 
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de proporcionar, con la mayor facilidad posible, un punto de vista moral sobre un 

conflicto dramático muy simple: la resonancia de un acto monstruoso en la conciencia de un 

niño310. Situar al Edmund frente a lo real permite construir una narración donde sólo 

había unas imagenes de ruinas; Rossellini trabaja en la brecha abierta por el Holocausto 

(la Historia) a través de la figura de un niño que pueda protagonizar una historia en 

minúsculas. Sin embargo, aunque el espectador sea capaz de asimilar la imagen de la 

ruina y observarla como telón de fondo en el que se desarrolla una ficción, el personaje 

que conduce el tránsito del espectador por la ruina no es capaz de encajar esta visión del 

exterior. La grieta abierta entre la figura y el paisaje por donde se cuela la memoria del 

Holocausto, provoca una resistencia del paisaje a convertirse en espacio diegético. Esta 

obstinación de la imagen-documento de integrarse y servir a una única historia particular 

produce un choque del personaje con el paisaje que culmina con la desgarradora escena 

del suicidio. El personaje no puede soportar su “desajuste” narrativo con el paisaje en 

ruinas, hay una falta de perspectiva de futuro (la ficción) y un peso demasiado 

insoportable del pasado (la tragedia de la Guerra) a través del presente (la imagen de la 

ruina).  

 

Rossellini sitúa al personaje frente a lo real, pero éste no soporta la visión del paisaje. 

Este gesto imposible –sostener la mirada sobre lo real- está también en Viaggio in Italia 

(Roberto Rossellini, 1953), donde se produce un constante ajuste-desajuste entre 

personaje y paisaje: el primero no puede asimilar la visión del segundo porque, como a 

Edmund, le revela una verdad trágica. Y esta verdad trágica es la que le da sentido a la 

historia íntima del personaje. Son varios los planos en los que vemos a la señora Joyce 

sobre el fondo en ruinas de Pompeya. Poco a poco se acentúa un proceso de extrañeza 

sobre el lugar. A medida que avanza la película, el personaje se violenta cada vez más 

ante la imagen de las ruinas y su poder para evocar y convocar a los muertos311.  

                                                             
310 Ibid, p. 53.  
311 La idea de la muerte ha aparecido con anterioridad en lo que se podría considerar una alusión al último 
relato de la obra de Dublineses titulada Los muertos (James Joyce, 1914). Lo interesante aquí no es poder 
afirmar si Rossellini utilizó la idea del relato de Joyce como inspiración para la escena en la que Katherine 
le habla a Alex de la existencia de un poeta que ya ha muerto y del que su marido pudiera haber tenido 
celos, sino de la conexión que la obra de Joyce y la de Rossellini tienen con la idea de una revelación de la 
verdad de un pasado que pone en crisis una situación presente. En Los muertos, la confesión hecha a 
Gabriel por Gretta sobre la existencia de una historia de amor del pasado desconocida para él, pone en 
crisis todas las seguridades del personaje sobre su relación matrimonial; del éxito del discurso navideño y 
del desarrollo del acto público inmediatamente anterior a la escena del hotel donde el matrimonio pasará la 
noche, pasamos a la intimidad de su matrimonio, donde los fantasmas del pasado y de la muerte (el joven 
del que le habla Gretta murió en un acto de amor hacia ella) invaden el presente de los personajes. Eros y 
Thánatos, a través del reconocimiento mental de una vivencia del pasado, se instalan en el presente de 
Gabriel mediante una recomposición de la dimensión heroica del amor. De algún modo, Gretta ha 
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En unas excavaciones en Pompeya Ingrid Bergman no puede soportar la visión de los 

cuerpos calcinados de una pareja de hace dos mil años, su mirada huye de lo real y 

también su cuerpo, que sale repentinamente de plano. En el siguiente, ya la vemos de 

espaldas, al espectador y a la imagen que tanto le ha impactado. Recorre apresurada las 

ruinas de Pompeya, seguida por su marido, intentando escapar cuanto antes de un 

espacio de difícil “integración diegética”, ¿cómo relacionar aquella imagen con la de su 

matrimonio en ruinas? La revelación de la imagen resulta insoportable. Como Edmund, 

la señora Joyce experimenta el horror de mirar y cierra los ojos a la tragedia.  

 

       

       

                                                                                                                                                                             
transformado la pulsión libidinal -Eros- de Gabriel en impulso de muerte -Thánatos. De la caída de Eros a 
la elevación de Thánatos, la realidad de la muerte se instaura en los pensamientos de Gabriel. Aunque en 
Viaggio in Italia la situación es bien diferente, hay algo de esta pulsión Eros-Thánatos en la revelación que 
Katherine hace a su marido. En este caso no hay una carta del amante muerto, sino los versos de un poeta 
con los que en Katherine se despertará un romanticismo que sorprenden tanto a ella como a Alex, un 
romanticismo que le invade y con en el que se paseará después por la ciudad de Nápoles observando no 
sólo la belleza de las estatuas sino la vida que hay en las mujeres embarazadas, con hijos, aparentemente 
felices, que encuentra a su paso. Un romanticismo que se desmorona cuando, tras mirar a estas mujeres o 
a las bellas estatuas desnudas, observa su relación con Alex, sus conversaciones triviales y frías, su 
diplomático matrimonio de clase acomodada. La pulsión del Eros se frustra rápidamente, Alex sale con 
otras mujeres, no vuelve a dormir y Katherine trata de evitar encontrarse con su marido. Thánatos invade 
entonces la relación: la memoria del poeta muerto, la imagen de unos restos humanos fosilizados, las 
historias sobre personajes históricos pertenecientes a otras civilizaciones y relatadas por el guía turístico 
que la acompaña en los museos. Katherine pasea por Nápoles rememorando la historia del pasado hasta 
que en la verbena de la escena final se encuentra con el presente, con toda esa humanidad que transita por 
la ciudad en un acto de gran religiosidad, hasta que acaba envuelta por los brazos de su marido, del que se 
ha separado inesperadamente por efecto del movimiento obligado de la multitud en la procesión. Pero el 
abrazo final no es una solución a su crisis, ni una resolución para el conflicto del filme, pues la mutua 
necesidad que el uno tiene del otro al final del filme, es la misma que tenían al comienzo cuando hacían el 
viaje juntos.  



 147 

        

         
El personaje es incapaz de sostener su mirada sobre lo real, en Germania, anno zero (izquierda) y en Viaggio un Italia (derecha) 

 

En Y la vida continua (1991), de Abbas Kiarostami y Je veux voir (2006), de Joana 

Hadjithomas y Khalil Joreige, podemos encontrar también imagenes que enfrentan un 

cuerpo a una realidad trágica a través de una imagen cinematográfica. Los cineastas se 

sitúan también frente a lo real para filmar las ruinas que ha dejado un terremoto, en el 

caso del primero, y de una guerra, en el caso de la segunda. Tenemos también a un niño, 

Puya, y a un cuerpo-cine como el de Ingrid Bergman, el de Catherine Deneuve.  

 

Del mismo modo que Rossellini filma a Edmund y a la señora Joyce, Kiarostami, Joana 

Hadjithomas y Khalil Joreige ubican su cámara frente a lo real a través de la mediación 

de unos personajes, de la mediación de una ficción. Pero a diferencia de los dos 

personajes de Rossellini, Puya y Deneuve están allí para no cerrar lo ojos ni dar la 

espalda a una imagen reveladora. “Quiero ver”, es el reclamo de la actriz que ha llegado 

al Líbano con los ojos bien abiertos. ¿Qué hay allí? ¿y aquí? ¿Y allá?, es el otro gesto 

(también lingüístico) del niño de Y la vida continua. La distancia que existe entre el paisaje 

y la figura se reduce a través de la palabra y del gesto de señalar y preguntar a un adulto 

por las cosas que ve, por las imagenes fragmentarias que necesitan de un relato para su 

asimilación, de la explicación –en este caso- de un adulto. Cuando Deneuve mira el 

paisaje del Líbano en ruinas, su mirada se parece a la del niño, es inocente a esa visión, 

no ha vivido en aquel lugar para poder comprender de repente toda su historia, es una 
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mera espectadora. Su mirada es la mirada cero, la mirada sorprendida de un niño que ve 

por vez primera un lugar y hace mil preguntas porque no comprende nada312.  

 

Cuando Puya señala sobre el paisaje, está seleccionando una serie de fragmentos que se 

entrelazan a través del diálogo que establece con su padre. La visión del espectador es 

siempre la del personaje en el interior del coche, la ventanilla que enmarca el paisaje 

funciona a modo de barrera física. El cineasta muestra el paisaje en ruinas a través de un 

mediador (padre e hijo) y un dispositivo (la ventana del coche). 

 

   
La imagen de los rostros humanos desde el interior del dispositivo del coche en Y la vida continúa. 

    
La imagen de la ruina desde el interior del dispositivo del coche en Y la vida continúa. 

 

En el caso de Jo veux voir, la mirada es el tema central de la película, con ella los directores 

reestablecen una imagen de la guerra vetada por el exilio313. Buscan entre las ruinas la 

imagen a la que no tuvieron acceso, la de la tragedia. La ausencia de una imagen real de 

lo que estaba ocurriendo en su ciudad durante la guerra se hace visible ahora en la 

imagen de la ruina a través de la mirada de un cuerpo extraño. Pero la imagen que se 

obtiene está filtrada por el dispositivo del coche. El marco de la ventana del automóvil 

desde el que Deneuve contempla la ciudad es un filtro que dibuja una distancia estética. 

El mismo dispositivo que utilizó Kiarostami para observar el paisaje en ruinas, para 

comunicarse con los habitantes de la tragedia del terremoto.  

 

                                                             
312 Recuperar la mirada a través de la visión primeriza de un niño es una idea a la que llega Lyotard al final 
de La postmodernidad: explicada a los niños, la única lección de la modernidad, dice este autor, es el retorno a la 
infancia, porque a lo niños, al crecer, les ocurre lo mismo que al proyecto moderno, y acaban cayendo en 
el tedio, en el aburrimiento, en el ennui que Baudelaire tanto criticó a través de sus poemas.  
313 Los directores estuvieron bloqueados en Francia durante los acontecimientos de la guerra en el sur del 
Líbano en julio de 2006.  
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En ambas películas hay momentos en los que el personaje traspasa el dispositivo del 

coche, el cineasta introduce la figura en el paisaje. Puya atraviesa el cuadro, el marco, la 

pantalla –la ventanilla del coche- cuando baja para hacer pipí. Al pasar por la frontera del 

dispositivo, su figura se confunde con el paisaje (Puya y el árbol). Pero nosotros 

permanecemos aún en el interior del coche.  
 

     
 

Más adelante, el paisaje cambia, llegamos a la localización de la tragedia. Puya aún se 

mantiene dentro del coche. Tiene un primer contacto con la ruina, pasa de observar a 

través de la ventanilla a sacar el brazo por ella, traspasa de nuevo la pantalla (su pantalla) 

para tocar el paisaje de la ruina, o mejor dicho, para coger un botella de coca-cola llena 

de polvo. Es el mismo gesto de sacar un objeto de una naturaleza muerta en ruinas que 

ya habíamos visto en Zhang Ke. 
 

      
Sacar el objeto de “la muerte de un bodegón” entre ruinas en Y la vida continúa y Still Life 

 

Y finalmente, Puya –y el espectador- abandonará el dispositivo del coche y la integración 

del personaje en el paisaje (ahora en ruinas) será plena.   
 

     
 

Catherine Deneuve también abandona el dispositivo del coche para acceder a una zona 

verde llena de vida que contrasta con el paisaje en ruinas que acabamos de ver desde el 

interior del vehículo. Pero rápidamente, los cineastas advierten a la actriz del peligro de 



 150 

aquel gesto. Deneuve debe abandonar el propósito de traspasar el marco de la ventana 

porque debajo de toda esa naturaleza hay un millón y medio de bombas y munición sin 

estallar. La asimilación personaje-paisaje es imposible. De nuevo, volvemos al dispositivo 

del coche.  

 

Joana Hadjithomas y Khalil Joreige querían mostrar que este espacio verde se 

encontraba al lado de las ruinas de la guerra, es lo que intentamos captar de la vida, es decir, 

existe la belleza incluso rodeada de minas; está la belleza y al lado la destrucción. Je veux voir muestra 

la capacidad increíble del hombre para poseer y capturar la belleza y para destruir. Constantemente la 

destrucción y la construcción314. Hay una cierta poética que precede y sucede a la 

contemplación de la ruina. Je veux voir se construye precisamente en torno a una poética 

de la mirada. ¿Es posible contemplar la ruina como algo estético? ¿Construir una mirada 

que no sea la de la tragedia?315.Se establece así un diálogo parecido al de Kiarostami: la 

posibilidad (o no) de una relación entre figura y paisaje, entre hombre y naturaleza. El 

plano final de Je veux voir es una imagen en negro, la ceguera completa.  

 

El viaje en coche, como un travelling lateral continuo, permite que recorramos 

visualmente el paisaje pero también nos aparta constantemente de él, ¿cómo retenerlo?. 

El plano dura, pero el coche nos desplaza espacialmente durante esta duración, se 

produce un movimiento del plano sin que haya desplazmiento de cámara: la imagen-

tiempo se convierte en un sucedáneo de la imagen-movimiento. El espacio no dura, 

desaparece, se transforma en otra imagen, la siguiente, sin necesidad de cambio de plano. 

Con el travelling lateral de Edmund caminando por Berlín nos ocurría algo parecido. El 

vagabundeo del niño (movimiento horizontal) impedía que nos paráramos en un paisaje, 

la cámara continuaba el trayecto del personaje. Con Ingrid Bergman también era 

imposible detenerse en la contemplación de un lugar porque, cuando ella apartaba 

horrorizada la mirada, la cámara de Rossellini seguía a la actriz y, por tanto, abandonaba 

la mirada sobre las ruinas. El paisaje cambiaba porque el personaje se movía y la cámara 

con él.  

 

                                                             
314 Lucas, Gonzalo de y Ezquerra, Núria: El blanco de los orígenes. Cuaderno de textos e imagenes sobre el cine de 
Joana Hadjithomas y Khalil Joreige, Festival Internacional de Cine de Gijón, 2008. 
315 Esta cuestión de la experiencia estética sobre la ruina planteada aquí será retomada en el epígrafe 10.3. 
Del horror delicioso a lo sublime abstracto: la infigurabilidad.  
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Jia Zhang Ke se relaciona con la ruina de una forma muy similar, a través del personaje, 

de su mirada, del movimiento de la cámara. El plano dura, pero mantiene la imagen de 

un mismo lugar, no hay movimiento-desplazamiento, el travelling o la panorámica de 

Zhang Ke son tan suaves que sólo reencuadran para que podamos mostrar un trozo del 

escenario que no cabía en el plano o para abandonar al personaje y centrarse en el 

paisaje. Casi no podemos hablar de movimiento o recorrido (dentro de un mismo 

plano), sino de apertura de visión, como hemos analizado más arriba.  

 

La imagen del paisaje en ruinas es siempre el resultado de una mirada a través de un 

personaje situado frente y/o sobre ella, que mira o aparta la mirada316, que se aleja o se 

acerca, que traza un recorrido o encuentra unos objetos en ella.  

 

La forma en la que el cineasta filma la ruina tiene que ver en todas estas películas con la 

forma errática, con seguir los pasos de unos pies o de unas ruedas. Es necesario 

construir una ficción que de unidad a la imagen del paisaje en ruinas a través de un 

recorrido. Primera indicación de la ficción: el recorrido.  

 

La ruina comparte con la naturaleza muerta el requisito de la contemplación. Si los 

objetos se colocaban sobre una mesa para su exhibición, la ruina se coloca (está) tras el 

marco de la ventana de un coche, o de un edificio desde el que se ve el espacio urbano 

en ruinas, ¿y qué mejor forma de expresar el acto de mirar, que colocar a un personaje 

que mira a través de una ventana –de lo que queda de ella- o de un mirador? La segunda 

condición para la ficción: la mediación de un peronaje, colocado en primer plano, que de 

sentido al acto de mirar.  
 

                                                             
316 Katherine en Viaggio in Italia es un personaje a través del cual se podía construir una mirada, de 
contemplación y de fascinación; desde la observación del paisaje mientras viaja en coche hasta la visión de 
las ruinas de la ciudad de Pompeya, sus ojos están constantemente descubriendo imagenes nuevas, 
extrañas. El personaje transita por el mundo asumiendo su condición de mera espectadora. Su primer 
recorrido turístico por el museo arqueológico y el último, por la ruinas y restos de la ciudad de Pompeya, 
representan una mirada no sólo a la realidad exterior sino a la realidad interior, es decir, una mirada 
introspectiva. Las estatuas con las que se relaciona en el museo (los travellings circulares nos muestran la 
relación de tamaños entre las enormes estatuas y la pequeña figura de la actriz) construyen un fondo 
idóneo para la incomunicación. Entre la imagen de Ingrid Bergman y la de las estatuas se instaura la 
frialdad de la incomunicación. El vacío de vida que representan aquellos enormes mármoles le 
conmueven, le inquietan. Pero otras ocasiones las estatuas representan la carnalidad, la belleza, la vida 
exaltada, y aquella fuerza la conmueve también enormemente. Más tarde la inquietud será mayor, la 
imagen de la muerte, de la ausencia de vida, volverá a sacudir así a Katherine y a enfrentarla consigo 
mismo y con su matrimonio.  
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La mirada del personaje-mediador sobre el paisaje en Germania anno zero (R. Rossellini), En Construcción (J.L. Guerin), Still Life  

(Jia Zhang Ke), Jo veux voir, (Joana Hadjithomas y Khalil Joreige), Un filme falado (Manoel de Oliveira)  y 24 City (Jia Zhang Ke). 

 

10.2. La posibilidad de una historia, aunque sea la de un recorrido o un abandono 

 

La clave interpretativa del motivo visual de la ruina como tradición pictórica es muy 

similar a la de la nature morte: la referencia constante al paso devastador del tiempo sobre 

las civilizaciones, la angustia que provoca el envejecimiento, la ausencia del hombre, la 

fugacidad de la vida, e incluso la muerte. Pero la ruina incorpora un elemento que la 

naturaleza muerta raramente contiene, la representación de lo fragmentario, que se 

opone a la idea de la plenitud como belleza: tan simple como que un proyecto 

arquitectónico “bello”, derruido, deja de serlo. Mientras que la naturaleza muerta 

representa un cierto orden y unidad estética (la parataxis de los objetos sobre una mesa), 

la ruina apela siempre a una forma fragmentaria, a unos restos, al desorden y la 

dispersión de una serie de escombros en un paisaje. Son los restos de algo que, en su día, 

estuvo entero, ordenado, que fue bello. Sin embargo, a pesar de que con la 

representación de la ruina se pone en crisis la idea de unidad, y por extensión, el 

concepto tradicional de lo bello317, es un motivo de larga tradición pictórica que, como la 

                                                             
317 La Escuela Pitagórica vio una fuerte conexión entre las matemáticas y la belleza. Los orígenes del canon 
de belleza se encuentran en el concepto de armonía, entendida ésta como una cualidad objetiva de las 
obras. La arquitectura griega clásica estaba basada en las ideas de simetría y proporción, que creaban 
siempre un efecto armónico en las formas. Santo Tomás de Aquino reelaboró la idea griega de belleza 
como “lo que agrada a la vista”, como una morphé con proporción y claridad. Simetría aplicada a las artes 
plásticas, pero también a la literatura. Los preceptos del clasicismo, la relectura que se hace de la obra de 
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naturaleza muerta, ha estado fuertemente codificada y ampliamente representada en 

diferentes épocas históricas.  

 

Si el goce estético se genera al contemplar lo “bello” según el tradicional canon estético, 

¿qué ocurre con la representación de la ruina? ¿Hemos pasado del goce de lo bello a la 

experiencia del horror? El discurso estético de la ruina comienza después de que los 

cadáveres hayan sido retirados, dice Rosa Olivares, cuando hablamos de ruina desde un 

perspectiva estética evitamos la presencia del hombre318. La naturaleza muerta, como la ruina, es 

una imagen “vaciada” de figura humana, suspendida de una acción directa, que reclama   

-como los objetos que se exhiben sobre la mesa- una mirada.  

 

La naturaleza muerta ausentaba temporalmente al personaje y, por tanto, la acción. Con 

el paisaje en ruinas la ausencia implica una desaparición definitiva: la negación de vida en 

un lugar, el trágico final (la muerte del hombre) o el exilio. ¿Cómo es posible entonces 

que la Historia nos haya dado una larga lista de ejemplos que nos permitan pensar en el 

motivo de la ruina desde una experiencia estética. Y sobre todo, ¿cómo es posible que el 

motivo artístico de la ruina, aterrador testimonio del poder arrollador del tiempo o de la capacidad 

destructora del ser humano, nos produzca placer en su contemplación? ¿Qué perversa satisfacción nos 

invita a embellecer el horror que hay detrás de la ruina?319.  

 

La ruina como categoría estética sólo es posible cuando: 1) se produce un deslizamiento 

de la visión fragmentaria a la categoría simbólica, y 2) cuando existe una distancia –la 

distancia estética- entre la contemplación de la ruina y el sujeto que se coloca frente a 

ella.  

 

Ya hemos visto que Rossellini, Kiarostami, Joana Hadjithomas, Khalil Joreige y Jia 

Zhang Ke establecen una distancia estética frente a lo real: entre el cineasta y el paisaje 

en ruinas surge un personaje. Tanto si son las ruinas del presente como las del pasado, la 

cámara sigue el recorrido de los personajes y el espectador no se encuentra a solas con 

un paisaje traumático. 
 

                                                                                                                                                                             
Aristóteles, la herencia de la retórica y del decoro horaciano, se inscriben en una estética dominada por los 
códigos que imponían la medida, el orden y la proporción como atributos propios de la finito y de lo bello. 
318 Olivares, Rosa (ed.): Ruinas, Exit -Imagen y Cultura-, nº 24, Madrid (Noviembre, 2006-Enero, 2007), 
pág. 16  
319 Ibid, pág. 24. 



 154 

   
Acompañados siempre por el personaje observamos las ruinas del pasado (izquierda) y  las ruinas del presente (derecha) 

 

El personaje permite el acceso a una visión, pero también a la narración. ¿Cómo dar 

unidad a estas dos imagenes de aquí arriba? En Fengjie existen unas ruinas encontradas 

(excavaciones) y unas ruinas generadas (demolición). En principio son dos imagenes 

fragmentarias y la integración de ambas sólo es posible a través del personaje que pasa 

por una y por otra, de la una a la otra a través de un ejercicio de montaje. No hay una 

explicación narrativa que de unidad a las dos imagenes de ruinas, no hay un relato que 

las integre, sino un recorrido que las conecta. El relato de una película puede construirse 

a través de una historia, pero también mediante un recorrido. 

 

Manoel de Oliveira, en Un filme falado (2003), se enfrenta a una serie de paisajes en ruinas 

a través del recorrido de una madre y una hija por diversas ciudades (Marsella, Nápoles-

Pompeya, Atenas, Estambul y El Cairo). La palabra de la madre, también profesora de 

historia, da unidad narrativa a los vestigios romanos, fenicios, griegos, árabes y egipcios. 

Tenemos también la mirada de una niña que señala sobre el paisaje, cuyo gesto 

desencadena la selección de los fragmentos. La madre-profesora recompone con su 

palabra la Historia de aquellos vestigios. La necesidad de la palabra como vindicación de 

la Historia. La imagen de la ruina necesita de un distancia estética y de una voz narrativa.  

 

Interesa comentar especialmente la escena de la Acrópolis en la que la madre le muestra 

a la hija cómo era antes un edificio del que sólo se conservan algunas columnas. Para ello 

utiliza un libro de visita turística guiada en el que se pueden superponer dos imagenes, la 

del edificio tal y como se conserva (la imagen que tiene su referente en el paisaje que los 

personajes contemplan) y la del edificio tal y como fue (la imagen digital, reconstruida, 

sin referente). El reencuentro con el pasado es un encuentro con el lugar, el reencuentro 

con el tiempo es un encuentro con el espacio.  
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Así es ahora (izquierda) y así era antes (derecha) 

 

¿Ves qué bonito sería si estuviera como antes?, dice la madre. Así es ahora (fragmento) y así era 

antes (edificio reconstruido). La imagen de lo real frente a la imagen de la ficción (nunca 

más posible) que se reconstruye a partir de lo real. El pasado traído al presente, la 

superposición de dos imagenes-tiempo.  

 

En este gesto explicativo de volver atrás para comprender el presente, de no olvidar 

cómo fueron las cosas en el pasado, se puede resumir todo el discurso que hay detrás de 

Un filme falado. Las posteriores conversaciones entre los tripulantes del barco serán 

sentencias, una tras otra, de esta misma idea. La humanidad ha olvidado la lengua griega 

aunque cada día cientos de personas recorren la Acrópolis, y con la lengua han olvidado 

la fraternidad y los derechos del hombre, apunta Helena. Lo mismo con los ideales de la 

revolución francesa –dice Delphine-, que luego adoptó América y reforzó –añade el 

capitán del barco. Ninguna civilización dura eternamente, el tiempo dirá cuánto mejor 

sería preservar los recuerdos del pasado, ésta es la conclusión de Helena. La triste 

historia del hombre (Delphine), la triste historia de la humanidad (capitán). Y el final de 

la historia, ¿de la Historia?, es una catástrofe. El terrorismo, la muerte. ¿Es ésta la 

evolución de la historia, el progreso…? Resuenan los ecos de las ideas de Benjamin.   

 

Dice José Luis Pardo que no podemos soportar el sinsentido de ver un edificio como mero edificio, sin 

imaginarlo como el hábitat de tal o cual personaje o como el escenario en el que va a producirse o se ha 

producido tal o cual acontecimiento, la imagen que viene antes o después de aquella320. (…) si puedo 

atribuir sentido a lo que veo es porque lo inserto en una historia –la mía- y lo relaciono con otras 

imagenes anteriores en virtud de las cuales deviene significante321. Un fenómeno que vendría a 

confirmar una cierta imposibilidad del hombre de escapar a los mecanismos de la 

ficción.  

 

                                                             
320 Pardo, José Luis: Sobre los espacios. Pintar, escribir, pensar. Ediciones del Serbal, Barcelona (1991), p. 13. 
321 Ibid., p. 12. 
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Pardo distingue entre dos “tejidos” diferentes, las imagenes o los espacios percibidos        

-también podríamos llamarlos paisajes322- y las historias que brotan e incluso germinan a partir 

de los espacios (…), pero para violentarlos, manipularlos y coaccionarlos a tomar un sentido323. Cita 

unas palabras de Wim Wenders para subrayar algunas de sus ideas: Rechazo totalmente las 

historias, pues para mí engendran únicamente mentiras, nada más que mentiras, y la mentira más 

grande consiste en que producen un nexo donde no existe nexo alguno. Empero, por otra parte, 

necesitamos estas mentiras, al extremo de que carece de sentido organizar una serie de imagenes sin 

mentira, sin la mentira de una historia. Las historias son imposibles, pero sin ellas no nos sería en 

absoluto posible vivir324.  

 

¿Por qué nos interesa esta breve exposición que hace Pardo sobre la imposibilidad de 

una imagen “pura”, “sin sentido”, sobre la imposibilidad de frenar los mecanismos tipo 

imagen-ficción, imagen-historia, impresión-asociación, experiencia-hábito, etc.? Por dos 

razones: 1) para citar un breve apunte que hace sobre esta idea a través de la ruina; y 2) 

porque la relación imagen-historia o imagen-ficción no se puede entender de otra 

manera –en esta tesis suya- que como una relación de espacio-tiempo. 

 

El breve apunte sobre la ruina dice así: Como los hallazgos arqueológicos de civilizaciones 

desaparecidas, una imagen espacial sólo cobra sentido cuando se puede reconstruir la historia de su 

tiempo que explica su forma y su constitución325. La ruina arqueológica es siempre un 

reencuentro con el pasado, con el tiempo histórico. Pero el reencuentro con el tiempo 

histórico se produce siempre tras un reencuentro con el lugar. La descripción 

topográfica de un espacio ruinoso precede al relato de unos acontecimientos, aunque la 

historia –o la Historia- estuviera allí mucho antes de que llegara el arqueólogo. Es decir, 

la ruina atestigua que existe una historia anterior, aunque sea la historia de un abandono. 

Y la ruina comporta inevitablemente la construcción de un relato posterior, de una 

narración. 

 

                                                             
322 Pardo entiende los espacios como los lugares concretos y bien determinados, que pueden estar o no habitados por 
seres humanos, pero que incluso cuando lo están, no constituyen otra cosa que lo que podríamos considerar “paisajes”. Más 
tarde, en su discurso sobre la imagenes, preferirá matizar su terminología, en lugar de espacios, hablará de 
espacios percibidos. Pardo, José Luis: Sobre los espacios. Pintar, escribir, pensar. Ediciones del Serbal, Barcelona 
(1991), p. 11. 
323 Ibid., p. 13. 
324 Wim Wenders, El estado de las cosas, citado en Pardo, José Luis: Sobre los espacios. Pintar, escribir, pensar. 
Ediciones del Serbal, Barcelona (1991), p. 14. 
325 Ibid., p. 18. 
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De la observación del espacio-paisaje surge la construcción-reconstrucción de la historia. 

Y en la reconstrucción de la historia situamos sobre el fondo de la ruina la figura del 

habitante de una casa romana, por ejemplo, imaginamos cómo vivía, en que lugar de las 

estancias –ahora en ruinas- estaría la cocina o el dormitorio, le buscamos una función 

determinada a un utensilio encontrado bajo unas excavaciones. El arqueólogo y el 

historiador buscan, a través de lo material, la manera de ordenar y describir los hechos 

del pasado y explicar su significado.  

 

Este desplazamiento de la ruina al relato, de la descripción del espacio a la narración de 

un tiempo, se produce en el cineasta que trabaja con la imagen documental para 

convertirla en una historia de ficción. Partiendo de lo material, de lo físico, del registro, 

sitúa después sobre la imagen resultante una figura, los actores (profesionales o no326). 

Del mismo modo que el arqueólogo imagina sobre el paisaje en ruinas al ciudadano 

romano que le da sentido a los restos materiales de las diferencias estancias, el cineasta 

coloca la figura de un actor sobre el fondo documental para desencadenar el relato, la 

ficción. El registro de lo real provoca la ficción a través de la presencia de unas figuras 

que dan unidad a los diferentes espacios mediante los cuales poder reescribir lo real. 

Àngel Quintana habla de la muerte de la imaginación para explicar lo que ocurre en el 

proceso creativo de algunas películas que no surgen de lo soñado por el autor, sino de 

una realidad que es explorada y en cuyos recovecos aparece algo que va más allá de lo meramente real y 

que nos lanza a la ficción. Es el deseo de ficción que emerge del documental, un impulso 

que caracteriza el cine de Zhang Ke. La gran mayoría de sus películas de ficción vienen 

precedidas por una pieza documental que comparte con aquella el escenario de la 

filmación. A través del personaje que da unidad a los diferentes espacios del proyecto 

documental, es posible reescribir lo real, escribir la ficción. Es lo que ocurre con los 

vínculos establecidos entre Dong y Still Life, entre 24 City y Uselees, y ya antes, entre 

Unknown Pleasures y In Public. Más allá de compartir la localización de una misma ciudad, 

                                                             
326 Jia Zhang Ke trabaja indistintamente con actores profesionales y no profesionales, pero casi siempre se 
decanta por la segunda opción. Sanming es interpretado por un minero con el mismo nombre que el 
personaje. Zhang Ke lo descubrió en el año 2000 y desde entonces aparece en casi todas sus películas. I 
have been using nonprofessional actors in my films ever since my early shorts. This really has to do with my current aesthetic 
taste and my desire to make films about people in a very natural and realistic state. (…) the Benefit of using nonprofessional 
actors is that their speech and movements are extemely natural. The other reason is that nonprofessional actors can really 
understand what I’m trying to express with the script. (…) Nonprofessional actors also provide me with a lot of inspiration, 
specially in the linguistic realm (…). I always leave it up to the individual actors to choose their own words to express what is 
on the page (…) these moments of spontaneous creativity added so much to the film, really making it come alive. Berry, 
Michael: Speaking in Images. Interviews with Contemporary Chinese Filmmakers. Columbia University Press, New 
York (2005), p. 198. 
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en el trayecto de una película a otra el cineasta esculpe la ficción a partir de lo que 

desaparece ante su cámara.  

 

La cinematografía de José Luis Guerin podría situarse en este lugar en el que el cine se 

interroga por la posibilidad de encontrar una historia –aunque sea la de un abandono, o 

la de un recorrido- donde sólo había unas imagenes o unos fragmentos de ellas. No por 

casualidad, la ruina (arqueológica y urbana) es el elemento central de En construcción 

(2001). El carácter fragmentario de la ruina permite al cineasta recomponer sentidos 

siempre equívocos; mientras que el rigor científico del historiador está en dar al 

fragmento un valor único -el relato de una única historia, la Historia-, el cineasta se sitúa 

allí donde las líneas de fuga se abren en la investigación, donde la imaginación puede 

trabajar con libertad para encontrar, no una, sino varias historias. El filme se construye 

como una indagación, a partir del encuentro entre diferentes personajes, de las charlas y 

las opiniones de los que se acercan a contemplar las ruinas del barrio chino de Barcelona, 

de los deseos y los recuerdos de los que viven allí.  

 

Entre las ruinas, el mundo físico de los restos materiales convive con el ámbito 

metafísico de su representación. La evidencia junto a la inferencia, el mundo de lo 

empírico frente al mundo de la explicación y/la interpretación arqueológica. El 

historiador y el arqueólogo recuperan los datos principales a través de las taxonomías y 

clasificaciones de lo encontrado en las excavaciones. Después viene el estudio 

interrogador, sintetizador y generador de modelos; luego las hipótesis, las teorías. Es 

decir, todo un proceso de elaboración de una explicación que transforma unos datos 

aparentemente mudos.  

 

Guerin llega a la ruina física, de lo empírico (En Construcción, 2001) pasando antes por la 

ruina del celuloide, de la imagen (Tren de Sombras) hasta trabajar con las ruinas del 

recuerdo (Una fotos en la ciudad de Sylvia). En este recorrido se hace latente el interés del 

cineasta por reconstruir un relato a partir de unos fragmentos, ya sea el relato polifónico 

de En Construcción, donde múltiples voces interpretan las ruinas; o el relato que puede 

construir una moviola: dos personajes que se miran por efecto de la manipulación del 

foundfootage327 en Tren de Sombras. 

                                                             
327 En realidad no se trata de la apropiación de un material encontrado, el equipo dirigido por Guerin ha simulado en el 
laboratorio la textua, las marcas de humedad de las viejas películas mudas y, en el proceso de filmación, los encuadres y los 
movimientos de cámara característicos de los inicios del cinematógrafo. Fecé, Josep Lluis: El tiempo reencontrado. Tren de 
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O el relato que unas luces y unas sombras sugieren a partir de sus recorridos por los 

espacios vacíos de una casa y sobre unos objetos cotidianos (la ausencia de los 

personajes, la presencia de las sombras) también en Tren de sombras; o el relato que los 

versos de unos poetas o las notas sueltas del cineasta pueden construir a partir de unas 

fotos en una ciudad, de la imagen de infinitos rostros huidizos en Unas fotos en la ciudad de 

Sylvia (2007).  

 

Cuando José Luis Guerin decide volver a la ciudad de Sylvia para buscar su imagen, 

construye una película a partir de unos recuerdos materiales (la caja de cerillas del café 

Les aviateurs y un posavasos con la dirección de una librería) y del reencuentro con un 

lugar (la ciudad donde conoció a Sylvia). Restos del pasado, huellas y fragmentos del 

presente se mezclan a través de esa chica que pasa fugaz, de esa otra sentada en el metro, 

de las mujeres que no conocemos328. ¿Cómo poner en relación lo que queda del pasado (un 

lugar físico, una ciudad, dos objetos y un recuerdo, una imagen mental) con el presente? 

¿Cómo acercarse a esta visión fragmentaria y no caer en el vacío? Mediante la evocación 

constante del pasado y la imaginación; la imagen de la Sylvia de aquel entonces se 

superpone a las posibles Sylvias que transitan por la ciudad, a todas las mujeres a las que 

el cineasta no ha conocido, del mismo modo que ocurría con las reminiscencias 

proustianas: enamorarse es individualizar a alguien por los signos que causa o emite329. 

 

Guerin dialoga en cada imagen con el tiempo y con el lugar, con la presencia y la 

ausencia. Contar es ligar unidades. Sólo mediante la palabra escrita que explica el 

recorrido del cineasta por la ciudad es posible seguir el trayecto, y sobre todo, sólo a 

                                                                                                                                                                             
sombras. En Català, Josep Mª, Cerdán, Josetxo y Torreiro, Casimiro (ed.): Imagen, memoria y fascinación. Notas 
sobre el documental en España. Ocho y medio. Libros de cine, Madrid (2002).  
328 Así se llamó la exposición de fotos que presentó el director en la Bienal de Venecia en 2005. 
329 Proust, Marcel: Por el camino de Swam (I). Origen, Barcelona (1975). 
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través de los cuerpos-mujeres podemos asimilar el carácter fragmentario del recuerdo y 

de la visión. La necesidad de un cuerpo, de una figura330.  

 

10.3. Del horror delicioso a lo sublime abstracto: la infigurabilidad.  

 

La otra idea apuntada más arriba era que la experiencia estética de la ruina se daba a 

través de la distancia. ¿Sólo mediante ésta es posible contemplar la ruina? ¿Sólo la 

distancia de un personaje mediador o un dispositivo (un filtro) que la encuadre podemos 

acercarnos a ella?  

 

Cuando un hombre (…) escucha un pasaje que no despierta en su alma nobles emociones, que no sugiere 

a su espíritu materia de meditación que sobrepase lo meramente percibido; cuando, tras un atento 

examen, la reflexión decae hasta desfallecer, en tal caso no puede tratarse de auténtica grandeza si su 

efecto no trasciende la simple percepción de ese pasaje. Lo realmente sublime da abundante pábulo a la 

meditación; las sensaciones que despierta resultan difíciles, qué digo, imposibles de resistir, y dejan en el 

recuerdo una huella profunda e imborrable331. Edmund Burke parte de la idea de lo sublime 

apuntada en este texto datado entre el siglo I y III d. C.332 Para desarrollar su obra 

Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello. En ella utiliza 

el término “deleite” para hacer referencia a una sensación que acompaña la remoción de dolor o 

peligro333, y que se diferencia de la sensación del “placer positivo”. Relaciona la teoría de 

lo sublime con la tragedia aristotélica y la noción de catarsis para recordar cómo era 

posible que el público sintiera placer a partir de una experiencia trágica: el espectador de una 

tragedia se alegraba de que tanto dolor como había visto representado no fuera en realidad más que una 

                                                             
330 A propósito de la aparición de la multitud en la poética de Baudelarie, habíamos citado al comienzo de 
estas páginas un poema dedicado a un transeúnte, a una mujer que pasa. Dice Jordi LLovet que jamás 
podría haberse escrito dicho poema en un medio rural donde la gente que pasa se conoce. Sólo el 
anonimato de la ciudad da sentido a la idea de “relámpago” que describe el poeta. La palabra “relámpago” 
remite al momento en el que el poeta se cruza con esta mujer, y más todavía, con una fugaz mirada de ésta. Tan fugaz, que el 
poeta escribe inmediatamente: “luego, la noche”, es decir, la desaparición de esta mirada del campo de visión del poeta. Es 
cierto que esta mirada le “hizo renacer”; pero tan cierto como esto, en situaciones parejas en la metrópolis, es que lo más 
probable es que no vuelva a verla en su vida: si acaso, “luego, ya tarde”, tal vez nunca. (…) Todo ciudadano de cualquier 
tiempo conoce esta ley de la metrópolis: todo es fugaz en ella (…) y tan fugaz como sus formas o su arquitectura lo es la 
mirada de alguien con quien uno se cruza al azar. Hay en Guerin una búsqueda de esa mirada fugaz que describe 
Baudelaire, la continuidad de A una transeúnte con Unas fotos en la ciudad de Sylvia se hace así evidente.  
331 Anónimo/Aristóteles: Sobre lo sublime/Poética, (edición bilingüe), Bosch, Barcelona (1985), pág. 89. 
332 Probablemente escrito en griego, de tradición platónica y de autoría anónima, aunque comúnmente 
atribuido al nombre de Dionisio Longino. 
333 Burke, Edmund: Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello, Tecnos, 
Madrid (1997), pág. 27. 
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ficción, esto le provocaba una especie de alivio. Pero además, sentía el placer de comprobar que estaba 

libre de esa desgracia que se había cernido sobre el héroe trágico334. 

 

Plantea así el oxímoron horror delicioso: no es la condición de ficción de la tragedia lo que 

nos provoca este alivio de placer unido al terror, sino la confirmación de que ese algo 

terrorífico no nos amenaza y podemos contemplarlo con una cierta distancia, las pasiones 

que pertenecen a la autoconservación son las más fuertes de todas; son dolorosas simplemente cuando sus 

causas nos afectan inmediatamente; son deliciosas cuando tenemos una idea de dolor y peligro, sin 

hallarnos realmente en tales circunstancias335. Así, el sentimiento de lo sublime se aplicaría 

también al efecto de la contemplación de tragedias reales, y no sólo de las que son 

representadas sobre un escenario por unos actores.  

 

Para llevar esta idea a un posible diálogo, citamos ahora una pregunta que nace de una 

reflexión sobre la posibilidad de pensar la ruina como imagen de lo sublime. Ángel 

González-García se pregunta por qué, si no calificamos de sublime la imagen de las 

muertes humanas causadas por los grandes desastres, lo hacemos, en su lugar, con los 

monumentos que también han sufrido estas tragedias. Y añade, para rebatir esta idea de 

la distancia estética, que no sabe fins a quin punt el terror vist a distància constitueix un motiu de 

delectació, com aseguraba Burke. Tampoc se atrevería a qualificar de sublims els brutall estralls causats 

per terratrèmols o huracans que veiem de lluny, i sense córrer cap risc, per televisió336. Cuando la ruina 

aparece en una imagen televisiva la distancia estética es espacial, pero a veces también 

temporal (si no se trata de una ruina contemporánea al espectador). Sin embargo, aunque 

se de una distancia absoluta (temporal y espacial) resulta difícil experimentar un “terror 

delicioso” cuando en el sustrato de la imagen hay una tragedia real.  

 

La distancia temporal entre la ruina y el espectador puede ser abismal cuando aquella 

corresponde al resto arquitectónico de una civilización pasada o a materiales de una 

época prehistórica. La ruina no es entonces la imagen directa de una tragedia sino los 

restos de una época antigua, sus huellas materiales, sus fósiles. El sentimiento trágico 

ante la contemplación de la ruina surge cuando ésta se representa junto a elementos 

                                                             
334 Viñas, David: Historia de la crítica literaria. Ariel, Barcelona (2007), pág. 217. 
335 Burke, Edmund: Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello, Tecnos, 
Madrid (1997), pág. 39. 
336 L'esplendor de la ruïna, Fundació Caixa Catalunya (2005), pág. 142. 
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naturales337, paisajes contemporáneos o figuras humanas; en esta mezcla entre la imagen 

de lo pasado y la imagen de lo contemporáneo y vivo, la dimensión trágica surge de un 

diálogo entre los dos elementos: la fugacidad frente a la permanencia, la materia viva 

frente a la materia fosilizada. Al permanecer algo fragmentario y no una forma “entera”, 

“bella”, la conciencia trágica sobre el paso del tiempo inunda cualquier lectura de la 

imagen: ¿qué quedará de nosotros?, ¿unas cuantas piedras, una naturalezas muertas 

fosilizadas?, ¿toda una vida reducida a un fragmento?, ¿las ruinas de nuestra civilización 

ocupando el fondo del plano?... 

 

Para Marc Augé, el tiempo es el gran tema de todas las ruinas, contemplar las ruinas no es 

hacer un viaje en la historia, sino vivir la experiencia del tiempo, del tiempo puro (…) El tiempo puro es 

ese tiempo sin historia del que únicamente puede tomar conciencia el individuo y del que puede obtener 

una fugaz intuición gracias al espectáculo de las ruinas338.  

 

Cuenta Jia Zhang Ke que el ferry al principio de la película –Still Life- comienza en la China 

tradicional. Se ven las montañas y el agua como pinturas tradicionales del paisaje. También en la poesía 

antigua se describen así. Entonces partes de un sentimiento muy antiguo, y luego, apenas llegas a la costa 

                                                             
337 En la reflexión de Georg Simmel sobre la relación entre la ruina y los elementos de la naturaleza, la 
catástrofe que precede al paisaje en ruinas surge como venganza de la naturaleza por la violencia que le hizo el 
espíritu al conformarla a su propia imagen. ¿Qué ocurre para George Simmel cuando un edificio se desmorona? 
Que el equilibrio entre naturaleza y espíritu que representaba la arquitectura cede a favor de la naturaleza, 
que las fuerzas meramente naturales empiezan a enseñorearse de la obra del hombre. En base a esta tensión entre 
espíritu y naturaleza explica Simmel el proceso de la historia, que ha estado dominado por el 
enseñoramiento del hombre a través de la la plenitud de la forma arquitectónica proclamada sobre la 
naturaleza. Cuando esta forma arquitectónica se convierte en ruina, en fragmento, en restos, se hace visible 
de nuevo el poder de la naturaleza por encima del hombre. Recuerda entonces el autor que la frase según la 
cual “todo lo humano procede de la tierra y a la tierra ha de volver” se remonta aquí más allá de su triste nihilismo. 
Simmel, Georg: Sobre la aventura. Editorial Península, Barcelona (1988), pág. 117-120.  
 El proyecto arquitectónico de la Alemania nazi puso en escena el enseñoramiento del hombre 
sobre la naturaleza, el deseo de eternidad, de perdurabilidad. Albert Speer, también conocido como 
“primer arquitecto del Tercer Reich” o como “el arquitecto del diablo”, inventó la teoría del “valor de las 
ruinas” -apoyada con entusiasmo por Hitler-, según la cual se construirían todos los nuevos edificios, de 
forma que dejaran unas ruinas estéticamente agradables en el futuro lejano. Esos restos serían el 
testamento de la grandeza del Tercer Reich, igual que las ruinas griegas o romanas son el símbolo de la 
grandeza de sus civilizaciones. Esta idea de sobrevenir al paso del tiempo, de no desaparecer de la 
memoria, convivió paradójicamente con otro proyecto que, menos visible que el primero, es imposible 
olvidar, el exterminio del pueblo judío. La arquitectura del imperio, ante la consciencia del valor de la 
ruina, se decantaría por la visibilidad, mientras que la masacre humana, el genocidio, no debería dejar 
huellas físicas, restos, ruinas. Una depurada estrategia que la película de Nicolas Klotz -o más bien la 
novela en la que se inspira, La question humaine (2007)- ha relacionado audazmente con estrategias que 
permiten el desarrollo de la empresa capitalista. En un momento de la historia, Simon, el protagonista, se 
encuentra con una serie de documentos que un anónimo le envía y que corresponden a una carta técnica, 
del año 1942, firmada por un ingeniero berlinés. Es una carta conservada entre los documentos de la “Shoah”; la 
carta que todos conocemos por la película de Lanzmann: la fría y metódica prescripción de mejoras técnicas para alcanzar 
mayor eficacia en el empleo de los camiones Saurer, destinados a gasear a los judios ucranianos de Bielorrusia337. Santiago 
Fillol, El curso eufemístico de las palabras, en Cahiers du Cinema. España, noviembre de 2008. 
338 Augé, Marc: El tiempo en ruinas. Editorial Gedisa, Barcelona (2003), pp. 45 y 47.  
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y bajas del bote, entras en la China moderna, ruidosa, modernizada. El barco realmente lleva a gente a 

través del tiempo, de distintos períodos históricos. Pero hay una cosa que no cambia, el rostro humano339. 

El paisaje aquí funciona como transcripción visual del tiempo. Las montañas y el río de 

fondo evocan la tradición, la imagen del pasado, y la ciudad modernizada nos sitúa de 

repente en un tiempo nuevo, el presente. El personaje, a su paso, nos hace descubrir dos 

espacios y dos tiempos que conviven uno junto al otro. En el tiempo fronterizo se 

mezclan lo viejo y lo nuevo, el pasado y el futuro se hacen visibles en la imagen del 

presente más inmediato. Cuando pasamos del paisaje natural, de la estampa romántica o 

tradicional china (el fondo del río inmenso y las montañas milenarias), dejamos atrás una 

imagen del pasado y entramos en el territorio del presente: el paisaje urbano en 

“destrucción” (la ruina) representado a través de un campo sonoro y visual desbordado.  

 

Si trazáramos un recorrido por los más de seiscientos años de representación de ruinas340 

en el arte podríamos extraer una clave interpretativa común: la posibilidad de hacer 

                                                             
339 Entrevista realizada a Jia Zhang Ke por Pamela Biénzobas y Jan Bockting publicada en Revista de Cine 
Mabusse: http://www.mabuse.cl/1448/article-76870.html 
340 Para Antoni Marí el nacimiento de la ruina como motivo visual puede situarse en el año 1536 con la 
pintura de Herman Posthumus, Paisaje con ruinas: con esta obra la ruïna pren el carácter de categoria estètica que el 
temps s’encarregarà de consolidar. 
 Los pintores flamencos y holandeses como Herman Posthumus, Michiel Coxcie, Michiel Gast y 
Lambert Sustris, representan las ruinas romanas entre la vegetación que ha crecido alrededor de ellas y 
refuerza el carácter desgastado de las mismas mediante la técnica pictórica para interpelar al espectador y 
hacerle consciente de la finitud de la vida. Aquí encontraríamos una vuelta al valor moral y religioso de las 
vanitas y las naturalezas muertas que figuraban el paso del tiempo a través de una representación espacial 
de objetos-símbolos.  
 La ruina romana se convierte en el centro del género paisajístico con la obra de Claude Lorrain y 
Nicolas Poussin. Pasa de ser un motivo más a ocupar el tema central de la obra con los grabados de 
Piranesi. En el Barroco la ruina entraba en la pintura para hacer visible el paso del tiempo y la decadencia 
de las monarquías. Pero además, el motivo se acercó a lo bucólico y a las escenas pastorales; la ruina como 
antagonismo entre naturaleza y cultura, de ahí que los paisajes mostraran la vegetación que había crecido 
entre las ruinas como dialéctica entre el hombre y la naturaleza, entre la razón y la sensibilidad. Con el 
advenimiento del pensamiento ilustrado las nuevas ideas modificaron la actitud del hombre frente a la 
ruina. Con el relativismo histórico, las revoluciones burguesas y el nacimiento del concepto moderno de 
Historia, el hombre ilustrado desplegó una mirada diferente sobre el pasado, descargada de toda referencia 
mitológica; la ruinas se convertían en un objeto de análisis, con ella nacía la Historia moderna. Se 
comienza a hablar de restos, no de ruinas. La arqueología convierte la ruina en ese objeto material 
fragmentario que es el resto, en el instrumento necesario para la precisión histórica científica y para el 
conocimiento empírico contrastado. No se trata, pues, de una perspectiva poética de la ruina, ni 
metafórica, ni estética, sino científica. En el s. XVIII la ruina deja de ser una vía de reflexión nostálgica o 
premonitoria, para ser una representación de ella misma, no como elemento simbólico, sino como objeto 
inscrito en un espacio y tiempo históricos.  
 Con el romanticismo la natura que ha crescut entre les pedres i que s’enfila per pilastres i cornisas mostra una 
nova idea de la ruïna que no és la del pas del temp ni de la vanitat humana, sinó de l’antagonisme entre la cultura i la 
natura, que es disputen els seus propis dominis. Los registros de lo ruinoso se convierten en testimonio de las 
posibilidades expresivas en las que interviene la subjetividad de un artista. Junto al tema de la ruina se 
describirán catástrofes naturales, anticipando una categoría estética que se consolida a principios del siglo 
XVIII, la de lo sublime. Los paisajes en ruinas de Friedrich, de Turner y de Constable son un ejemplo de 
un tipo de ruina convertida en refugio, restos de una vida antigua más sencilla y en contacto con la 
naturaleza.  
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dialogar al presente con el pasado a través de una representación espacial en 

profundidad: la aparición de la ruina como motivo artístico coincide con el asentamiento de la 

perspectiva cónica renacentista. La geometría rectilínea de la arquitectura clásica lo hacía un motivo 

especialmente adecuado para los ejes y fugas de este nuevo código de representación. Al reventar la 

superficie pictórica con una sensación de profundidad, no sólo se estaba construyendo una nueva noción 

espacial, sino también temporal. Algo representado en el fondo de una pintura –una ruina clásica, por 

ejemplo- quedaba distante espacialmente, pero también temporalmente; el fondo pertenecía al pasado, 

mientras que el primer plano correspondía al presente. Estas capas permitieron acumular distintos 

momentos históricos sobre el plano pictórico, y así, el pintor renacentista podía ejercitar su nueva 

percepción del tiempo341. 

 

                                                                                                                                                                             
 Existe también una ruina anticipada, que tiene sus orígenes en la obra del francés Hubert Robert, 
quien representaba calles centrales de París como si hubieran sido devastadas por una guerra. Versiones 
romántico-nostálgicas de la ciudad parisina. Posterior a Hubert, el arquitecto John Soane, también imaginó 
la posible ruina tras un cataclismo, y encargó al pintor Michael Gandy un retrato del Banco de Inglaterra 
destruido. El pintor imagina la ruina, se anticipa a la catástrofe. 
 Con el nacimiento de la fotografía, la representación de las ruinas abriría nuevos caminos para la 
reflexión, aunque los primeros testimonios fotográficos de las mismas no respondían a intereses artísticos, 
sino a los proyectos de archivo fotográfico de monumentos antiguos desarrollados por las grandes 
ciudades. El descubrimiento estético de la ruina en la pintura pierde interés con los inicios de la fotografía. 
Ahora se la valora como documento para crear fondos de archivos a partir de los viajes realizados a 
Palestina, Siria y Egipto por Maxime du Camp y su cámara, bajo las directrices del gobierno francés. Pero 
este gran archivo que inmortalizaba los monumentos del mundo que podían desaparecer, se utilizó -
además de para servir a la ciencia arqueológica o a los archivos historiográficos- para apoyar el proyecto 
colonial francés. Así, las imagenes de ruinas de países lejanos, como pruebas de su subdesarrollo 
tecnológico, reforzaban la idea de progreso y desarrollo del propio país; un espejo en el que mirarse, 
occidente reflejándose en oriente para justificar un sometimiento político impuesto. La fotografía de ruinas 
pasó de servir a la ciencia para convertirse en herramienta de la ideológica. Se comprobó pronto que la 
fotografía tenía capacidad para crear un estado de opinión. También los británicos desarrollaron una 
industria parecida, vinculada a la geopolítica colonial. En este caso, Francis Frith encarnó la figura del 
fotógrafo viajero; entre 1856 y 1869 recorrió con su cámara Egipto, el Sinaí, y la Tierra Santa. Se 
publicaron, tanto en Francia como en Reino Unido, álbumes y colecciones de vistas estereoscópicas de 
amplia difusión, sobre todo entre la aristocracia y las bibliotecas públicas y privadas. La imagen de la ruina 
se popularizó, así como el deseo de visitar los lugares históricamente significativos.  
 Pero la ruina también llego a las ciudades nuevas, los orígenes de la modernidad y la 
transformación urbanística dejaron imagenes de la demolición de ciudades como París. Así lo constata la 
obra de Charles Marville, fotógrafo oficial encargado de documentar el proceso de transformación de la 
ciudad. La primera gran campaña fotográfica promovida por el estado francés cuyo objetivo era doble, 
positivista y romántico: albergar la idea de crear un archivo fotográfico público de los monumentos 
históricos y, por otro lado, expresar la identidad nacional a través de la singularidad de sus artistas. El 
embrión de las políticas culturales que conocemos en el siglo XX y el fomento de una corriente de opinión 
favorable a la restauración y conservación de los monumentos. La necesitat de generar una documentació 
minuciosa dels edificis i carrers del vell París que estaven a punt de desaparèixer amb la reforma comporta que se’n faci una 
nova lectura en termes de monuments del passats. La tensión dialéctica entre lo nuevo y lo antiguo, entre la 
memoria histórica, y las naciones de patrimonio urbano y el discurso reformista modernizador, aparece 
reflejada en aquellos proyectos fotográficos de documentación de las ciudades históricas de la segunda 
mitad del siglo XIX. Así como Marville representa la voluntad de producir una nueva imagen oficial de la 
ciudad moderna, existen otros autores que enfatizaron las formas de vida popular que desaparecían en los 
procesos de cambio urbano. L'esplendor de la ruïna, Fundació Caixa Catalunya (2005). 
341 Canogar, Daniel, El placer de la ruina, en Olivares, Rosa (ed.): Ruinas, Exit -Imagen y Cultura-, nº 24, 
Madrid (Noviembre, 2006-Enero, 2007). 
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Al acumular distintos momentos históricos sobre el plano pictórico era posible 

rememorar viejas glorias del pasado, cuyos restos resistían al paso del tiempo (el plano 

pictórico del pasado convive con el del presente dentro del lienzo), o fustigar cierto 

temor ante la constatación de la inevitable finitud de los imperios pasados convertidos 

en ruinas. La evanescencia, el hecho de que algo viejo esté a punto de desaparecer, despierta nuestra 

angustia (…). En todas partes se experimentan las sensaciones emocionales que transmiten las 

estructuras ruinosas, en proceso de retornar a la tierra. Esta placentera melancolía puede ir acompañada 

por la satisfacción que experimenta el observador al comprobar que ha sobrevivido, o bien ir teñida de 

triunfo justiciero, gozo estético o placer intelectual. Las connotaciones literarias acumuladas hacen más 

intensa aún esta experiencia; los nombres de lugar se convierten en jalones de estratos de comentario, 

como ocurre en la cultura china. Pero en la base de este placer emocional hay un intenso sentido del fluir 

del tiempo342. El pathos del tiempo que todo lo destruye y que era el protagonista figurado 

en las naturalezas muertas, aparece simbolizado ahora en el motivo de la ruina. De forma 

aporética se superponen capas temporales a través de una representación espacial.  

 

Si pensamos en las ruinas contemporáneas a las que accedemos a través de la imagen en 

directo, la distancia que se da es de otro orden. No es posible establecer un diálogo en 

términos temporales sino espaciales. El espectador comparte el tiempo pero no el 

espacio. Es lo que ha ocurrido con las imagenes televisivas de las ruinas del genocidio 

israelí sobre la población palestina en la franja de Gaza, o lo que ocurrió con las ruinas 

de la caída de las Torres Gemelas. No hemos estado allí para presenciarlo, pero 

compartimos el plano temporal, las ruinas nos resultan contemporáneas, nos interpelan 

para que veamos en ella una imagen presente, más que nunca, somos espectadores. Pero 

podemos continuar con este juego del cronotopo Bajtiniano, de las correspondencias 

posibles entre espacio y tiempo. Existen otras ruinas que conviven con nosotros en el 

mismo plano temporal, que no comparten el espacial (no podemos ser testigos) y que no 

son representadas por los medios (tampoco podemos ser espectadores). Y otra ruina aún 

más invisible sería aquella de la que no somos testigos ni espectadores y de la que nunca 

podremos serlo porque ya no compartimos con ella el mismo plano temporal. Entonces 

la ruina pasa al olvido, se hace invisible. Es lo que ha ocurrido –por poner un ejemplo 

entre muchos otros- con las ruinas de los campos de refugiados alemanes e italianos en 

Reino Unido durante la II Guerra Mundial, unas ruinas que se han hecho invisibles a la 

mirada espectacular y masiva, que han sido borradas del imaginario. Entonces, la ruina 
                                                             
342 Lynch, Kevin. ¿De qué tiempo es este lugar? Para una nueva definición del ambiente. Editorial Gustavo Gili, 
Barcelona (1972), pp. 51 y 52. 
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de determinados acontecimientos se reivindica desde el periodismo de investigación, la 

forma artística, el discurso fílmico, el testimonio o las reflexiones de un ensayista que 

recompone las ruinas a partir de los fragmentos para instaurar un nuevo tiempo 

recobrado. Se trata de la memoria voluntaria, de la reminiscencia frente a la amnesia, el 

olvido o el silencio.  

 

En El objeto del siglo XX, Gérard Wacjman plantea una terminología a partir del concepto 

de lo sublime con la que intenta sintetizar la idea del vacío en la representación de la 

ruina. Se trata de de lo “sublime abstracto”: la posibilidad del vacío en la representación 

de la tragedia a través de la epistemología de la sustracción. Propone esta idea a través de 

un recorrido analítico que comienza con La rueda de bicicleta (1931) de Duchamp, 

continúa con el Cuadrado negro sobre fondo blanco (1915) de Malevitch y las obras 

conceptuales de Jochen Grez (Monumento Invisible de Hamburgo y 2146 piedras-Monumento 

contra el racismo) y termina con un estudio sobre el filme Shoah de Claude Lanzmann. En 

este recorrido Wacjman describe la categoría de la infigurabilidad; sobre el telón de fondo 

de estas ideas encontramos la sentencia de Adorno sobre la imposibilidad de la poesía 

después de Auschwitz y la paradoja señalada por Godard sobre un siglo de cine que no 

habrá ofrecido ninguna imagen del acontecimiento central de este siglo: los campos de 

concentración. Todo cuerpo representado, toda figura, todo rostro, de hecho toda imagen y toda forma 

estarían atravesados hoy, de una manera o de otra, por los cuerpos liquidados de Auschwitz343. La 

obra de Lanzmann y la del artista conceptual Jochen Grez344 comparten, según 

                                                             
343 Wajcman, Gérard: El objeto del siglo. Amorrortu editores, Buenos Aires (2001), pág. 186. 
344 El trabajo realizado por el artista Jochen Grez es totalmente conceptual: mientras otros construyen 
muros de hormigón, él construye muros de memoria. La obra que mejor lo refleja es Monumento Invisible de 
Hamburgo contra el fascismo, inaugurada en 1986, bajo la forma de una columna de doce metros de altura, 
que fue realizada para hundirse veinte centímetros por año, de manera que al cabo de diez años estuviera 
totalmente enterrada, y por tanto, fuera invisible, del mismo modo que han desaparecido, sin dejar 
vestigios, aquellos a quienes con ella se intenta rememorar. Como ha interpretado Bejla Rubin de 
Goldman en Nuevos nombres del Trauma, frente a ese vacío el arte propende a que el humano no se tranquilice en el olvido 
ni ponga la memoria a descansar en el monumento. La obra de Grez se dirige a las personas que durante un 
tiempo dijeron “no vimos nada, no estábamos ahí”. A ellos el objeto les responde “tampoco estoy ahí”, 
para que lo reclamen como ese pasado que niegan. Es un juego de mimetismo, ha dicho el autor, el arte se viste 
de espectador. Alemania, cincuenta años después de su redención, intenta asumir su culpabilidad a través de la memoria. Lo 
irónico es que para ello se apropia de un proverbio judío que recita “el secreto de la redención es la memoria”. La obra de 
Grez que mejor ha utilizado la ruina, en el sentido de fragmento o resto, es la que se titula 2146 piedras – 
Monumento contra el racismo. El autor cogió dos mil ciento cuarenta y seis piedras de las ocho mil que forman 
una avenida que recorre el centro de Sarrebruck (Alemania) hasta llegar al Parlamento de la Sarre, el lugar 
que durante la guerra había sido el Cuartel General de la Gestapo. La cifra de los adoquines cogidos 
coincide con el número de cementerios judíos que existían en el territorio alemán en 1939. Sobre cada uno 
de ellos grabó el nombre de uno de aquellos cementerios. Después se reimplantaron de nuevo y se sellaron 
los adoquines, colocados todos ellos con el lado de la inscripción hacia abajo, en el suelo. Después de todo 
este proceso, la avenida recuperaba un aspecto intacto. Wajcman, Gérard: El objeto del siglo. Amorrortu 
editores, Buenos Aires (2001). 
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Wacjman, una voluntad común de ruptura: la invisibilidad y el divorcio total con la 

mimesis, la culminación de la desgarradura imaginaria345.  

 

En el filme de Lanzmann no encontraremos ni una reconstrucción de las escenas en 

cámaras de gas, ni ruinas de los cementerios, nada, sólo un fuera de campo extremo. El 

motor de la película es la imaginación del espectador, el tiempo de Shoah es el tiempo 

del testimonio. Carles Torner, en su estudio sobre la película de Lanzman: Shoah. Cavar 

con la mirada, habla de una “falla geológica” cuando analiza la ausencia de la imagen 

archivo, del fragmento histórico, de la ruina. He aquí la falla geológica, el punto ciego: no hay 

imagenes de lo que hablamos durante nueve horas y media. Hay voluntad de contar y voluntad de ver y 

de hacer ver, pero hay una verdadera ausencia de imagenes. Voluntad de contar y de ver esta ausencia 

real de imagenes de la Shoah. La falla en el umbral de la película me usurpa todos los hábitos, altera 

todo lo que esperaba puesto que destruye la ilusión de que me bastaría seguir esas imagenes filmadas, 

una tras otra, para recibir un relato elaborado de lo que fue la Shoah. No, no asistiré a ninguna 

representación, porque la verosimilitud se ha puesto en entredicho desde el primer momento. Hay una 

falla geológica que debo llenar, y que me obliga de inmediato a trabajar346.  

 

El cine de Jia Zhang Ke se resiste a la posibilidad de la sustracción señalada por 

Wajcman. Ante la inminente desaparición de un “tiempo fronterizo” y el consecuente 

“borrado” de la imagen, el cineasta intenta rellenar el vacío, colmarlo. Se aleja de la 

imagen abstracta de lo vacío para construir una imagen que sea huella de lo real. Y 

desborda luego la noción de lo real, no por la vía de la desgarradura imaginaria, la 

invisibilidad y el divorcio con la mimesis, sino –como ya hemos visto- por la vía de la 

superposición de capas, de la simultaneidad de espacio-tiempos y de la implosión del 

sustrato real de la ontología de la imagen baziniana.  

 

Frente a la idea de que la digitalización de las imagenes ha empezado a configurar las bases de un 

cine sin huellas347, Jia Zhang Ke se proclama, digitalmente348, con un cine donde lo que 

precisamente se hace visible son las huellas de un mundo, una suerte de mirada 

antropológica sobre un acontecimiento que forma parte de la historia de China –el 

                                                             
345 Ibíd, p. 186. 
346 Torner, Carles: Shoah. Cavar con la mirada. Gedisa, Barcelona (2005), p. 25. 
347 Àngel Quintana,  Fábulas de lo visible. El cine como creador de realidades. Acantilado, Barcelona (2003), p. 273. 
348 La utilización del HD me proporciona otra relación con el tiempo y el espacio. Declaración del director en Jean 
Michel Frodon, Jia Zhang-Ke, de una entrevista a otra, en Cahiers du Cinema España, nº 3 (julio-agosto 2007), 
p. 27. 



 168 

proceso de emigración de pueblos enteros que están quedando sucumbidos bajo las 

aguas- y de lo universalmente noticiable –la construcción del mayor proyecto hidráulico 

mundial. Pero a la vez que documentales, estas imagenes de fondo (la presa, el río, los 

edificios de Fengjie, etc.) se convierten también en una forma de ficción cuando, dentro 

del relato fílmico que configuran las historias personales de Sanming y de Shen Hong, se 

integran como un entramado fuertemente simbólico, tan fuerte que sobrepasa la simple 

dimensión de contexto o fondo. Jia Zhang Ke forma parte de un actual panorama de 

cineastas que privilegian el peso de la imagen y del sonido para situarse más cerca de los aspectos 

sensibles que de los narrativos349. Y es que, para seguir parafraseando a Àngel Quintana, en el 

cine asiático actual la inevidencia350 propone diferentes niveles de incomunicación en los que la figura 

humana busca su relación con el fondo hasta acabar evidenciando una especie de desplazamiento 

progresivo hacia una cierta idea cósmica de la existencia351. El concepto “inevidencia” aquí hace 

referencia a la crisis existente entre la figura y el espacio en cinematografías como las de 

Michelangelo Antonioni o Wim Wenders, en las que se da una importancia fundamental a la 

arquitectura moderna como reflejo de los desiertos emocionales. 

 

10.4. Reversibilidad narrativa fondo-figura. 

 

Dice Rudolf Arnheim en El pensamiento visual que todas las primeras imagenes se apoyan en la 

simple distinción entre fondo y figura: un objeto, definido y más o menos estructurado, se destaca contra 

un fondo independiente que es ilimitado, informe, homogéneo, de importancia secundaria y, a menudo, 

enteramente ignorado352. Este nivel elemental de organización fondo-figura fue estudiado 

también por Edgar Rubin, cuya famosa “Copa” (1915) abriría el campo de estudio sobre 

la relación fondo-figura hacia la psicología de la percepción y el fenómeno de 

reversibilidad. Tomamos prestada esta idea de la reversibilidad fondo-figura de Rubin, 

pero nos alejamos de la percepción visual para centrarnos en cuestiones narrativas. Para 

ello, repasamos la distinción que hacen Casetti y Di Chico entre los dos tipos de 

“existentes” de toda película: los “personajes” y “los ambientes”.  

 

                                                             
349 Àngel Quintana, La modernidad europea en el cine asiático: reflexiones sobre una migración estética, en V.V.A.A. 
Editories: Domènec Font y Carlos Losilla, Derivas del cine europeo contemporáneo, Ediciones de la Filmoteca, 
Mostra Internacional de Cinema Europeu Contemporani (MICEC, 2007), p. 61. 
350 Ibid, p. 61. 
351 Ibid, p. 61. 
352 Arnheim, Rudolf: El pensamiento visual. Ediciones Paidós, Barcelona (1988), p. 296. 
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Casetti y Di Chico señalan cuáles son los criterios más claros para diferenciar a los 

personajes de los ambientes. Por un lado, el criterio anagráfico descubre la existencia de 

un nombre, de una identidad claramente definida, que hace posible distinguir al 

personaje del ambiente que le rodea: el protagonista (ya sea un ser vivo, como el Ringo de La 

diligencia, o un factor ambiental, como los huracanes tropicales de los films catastróficos) tiene un nombre 

propio, mientras que el propio entorno que lo alberga y lo lanza a la acción resulta ser anónimo, no 

identificado353. Aunque hay algunos casos en los que existen “nombres genéricos” (a mitad 

de camino entre el nombre propio y el anonimato) que identifican zonas de 

superposición entre los personajes y el ambiente. Otro criterio sería el de la relevancia o 

el del peso que el elemento asume en la narración, la cantidad de historia que reposa en 

sus espaldas y de acontecimientos y transformaciones de los que es portador. Cuanto 

mayor sea ese peso –concluyen- tanto más actuará el existente como “personaje” antes 

que como “ambiente”. No necesariamente el hombre asume todo el peso en la 

narración, puede ser que un lugar o un factor ambiental, por ejemplo, se conviertan en el 

elemento central de la trama. Y finalmente estaría el criterio de focalización, es decir, la 

atención que se reserva a los distintos elementos del proceso narrativo354. Para Casetti y Di Chico, el 

personaje es una suma de “unidad psicológica” y “unidad de acción”; puede examinarse 

en términos fenomenológicos (cómo se expresa su carácter y comportamiento: el 

personaje como persona tendencialmente real), en términos formarles (qué actitudes y 

acciones expresa: el personaje como rol típico) o en términos estructurales (cuál es su 

posición en el diseño global del relato y qué operaciones lleva a cabo en él: el personaje 

como actante355).  

                                                             
353 Casetti, Francesco y Di Chico, Federico. Cómo analizar un film. Ediciones Paidós, Barcelona (1994), p. 
174. 
354 Ibid., p. 175. 
355 La primera categoría actancial (personaje como actante) posee una base sintáctica del tipo “A desea a 
B”. Se trata de un eje direccional sujeto-objeto. Según Paul Ricoeur, los inventarios (se refiere a la 
comparación de los corpus elaborados por Propp y Étienne Souriau, y a la semántica estructural de A.J. 
Greimas) corroboran, en efecto, que la relación transitiva o teleológica se establece en la esfera del deseo. El deseo, según 
Greimas, sólo se da en la correlación sujeto-objeto, por lo tanto existen, además de la relación desiderativa, 
la relación comunicativa (remitente-destinatario) y la activa (colaborador-oponente). Ricoeur critica la 
interpretación acrónica del modelo de Greimas. Del mismo modo que somete la figura del actante a una 
relación de dos  elementos (sujeto-objeto, remitente-destinatario, auxiliar-oponente), empareja también las 
funciones en pares de oposiciones (prohibición-violación, conjunción-disyunción), de manera que todo el 
proceso dramático del relato puede interpretarse como cambio de una situación (prohibición) a otra 
(violación). La relación que existe entre estas dos situaciones no está regida únicamente por una relación 
de sucesión, sino por una separación, por un período de tiempo que temporaliza, en un sentido propio, la prueba355. Este 
período de tiempo es el que elimina de su estructura el análisis acrónico de Greimas. Es decir, aunque 
entre una prohibición y su violación -por seguir utilizando como ejemplo este par de funciones- se 
presuponga siempre un tiempo, la interpretación acrónica (en pares de oposiciones) admite sólo la relación 
de proporcionalidad que se da entre el principio y el fin, reduce la dimensión cronológica del relato a una 
matriz acrónica de relaciones lógicas. La lectura acrónica del relato -dice Ricoeur- no puede asimilar por completo la 
lectura diacrónica a partir del modelo atemporal elaborado por el analista (se refiere a Greimas). A mi juicio, este factor 
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Tener presente estos criterios en el análisis de un filme no tiene como único objetivo 

poder distinguir entre personaje y ambiente, sino entender cómo operan cada uno de 

ellos en el interior del relato.  

 

El ambiente –el otro “existente” que convive en un filme con el personaje- “amuebla” y 

“sitúa” la escena. Remite a dos cosas (o funciones): por un lado al “entorno” en el que 

actúan los personajes, al decorado en el que se mueven (la función de amueblar); por el 

otro a la “situación” en la que operan, a las coordenadas espacio-temporales que 

caracterizan su presencia (la función de situar).  

 

Para Sandro Bernardi el ambiente puede ser un paisaje narrativo y/o un paisaje pictórico. 

En el primer caso, se trata de un paisaje funcional, integrado en la narración y en la 

dramaturgia de la acción. En el caso del paisaje pictórico el sentido no está tanto en la 

historia relatada sino en las historias posibles que hay tras la historia principal. El paisaje 

pictórico describe un lugar, el paisaje narrativo convierte el lugar en espacio diegético, 

destinado a una acción que le concede un sentido definido, preciso. Bernardi pone el 

ejemplo del western para explicar de qué modo un determinado paisaje se incorpora a la 

narración convirtiéndose en espacio diegético. Se trata del paisaje incorporado a la 

historia de le temps de mythes (Bernardi) o de lo que Domènec Font define como espacios-

recipientes356 en el cine clásico: La ciudad en el cine negro, el paisaje natural en el western, 

los interiores domésticos y/o mundanos para el melodrama y el musical. El cine 

moderno planteó una dimensión estructural del espacio profílmico sensiblemente 

distinta al cine clásico: el espacio ha dejado de ser el proscenio donde se desarrolla la acción para 

“tematizarse”, convertirse en objeto de representación por sí mismo357. Y añade, de funcionar como 

telón de fondo y teatro natural de personajes y acciones, ha pasado a primer término y se 

ha confrontado con sus figuras. Font identifica dos entidades fuertemente estructuradas 

en la modernidad: el hombre que marcha y el espacio urbano358.  

 

El paisaje pictórico es la alternativa al modelo de integración, est le paisaje comme ouverture 

sur les possibles. Con el paisaje pictórico el relato suspende la narración y recupera la 

                                                                                                                                                                             
cronológico irreductible da a la propia trama su carácter narrativo. Ricoeur, Paul: Historia y narratividad. Paidós, 
Barcelona (1999), p. 118. 
356 Font, Domènec: Paisajes de la modernidad: cine europeo, 1960-1980. Paidós, Barcelona (2002), p. 305. 
357 Ibid., p. 305. 
358 Ibid., p. 306. 
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dimensión pictórica: dimensión mi-temporelle et mi-narrative. De le temps de mythes pasamos a 

le temps de la réflexion359. Así, la historia se construye en una relación constante entre lo 

actual y lo posible, entre el espacio (de la historia) y el lugar (del cine). Le cinéma récupère la 

stupeur des origines, le regard de Lumière sur le monde, mais il le fait avec une totale consciente, faisan 

de la narration une réflexion une narration360.  

 

Con el cine moderno, y más concretamente, con el Neorrealismo italiano, una película se 

convierte en una reflexión –le temps de la réflexion- sobre un lugar. Si seguimos a Bernardi, 

el espacio es pictórico porque se resiste a convertirse en espacio diegético (ya hemos 

comentado como en Viaggio in Italia y Germania anno zero se produce el “desajuste” 

personaje-paisaje) y porque no se trata de un espacio necesariamente narrativo. Es una 

alternativa al “modelo de integración” característico de le temps de myths. Para Casseti y Di 

Chico es posible que un escenario se convierta en el elemento central de la trama, pase 

de la función de “situar” a la de “actuar”. Ya no es el decorado en el que se desarrollará 

una acción, precisamente porque el personaje ha dejado de ser “actante” para ser 

“errante”. El personaje es una figura que se sitúa entre el cineasta y la realidad, es la 

mediación para que el director pueda ubicar su mirada sobre este nuevo decorado 

pictórico. Es así como puede entenderse el fenómeno de la reversibilidad narrativa 

fondo-figura. No se trata tanto de un juego de percepción visual, de poder discernir 

funcionalmente entre el fondo y la figura según un proceso de selección de la vista, sino 

de qué modo el fondo rellena de contenido semántico a la figura. Las ruinas de Pompeya 

dejan de significar la Historia con mayúsculas y se convierten en las ruinas del 

matrimonio que persiguen a la señora Joyce en Viaggio in Italia. El espacio de una 

civilización antigua es ahora el espacio del drama sentimental a partir de la fusión fondo-

figura. El personaje no actúa en términos de acción dramática, sólo camina entre las 

ruinas, es una figura vacía, un recipiente cuyo contenedor es el espacio en el que se sitúa. 

Ese espacio, la verdad revelada de unas excavaciones (“la muerte sorprendió a una pareja 

agarrados de la mano”), “actúa” sobre la figura, permite que sea ésta la que se inserte 

diegéticamente en el lugar. Es la fórmula química del cuerpo-cine (Ingrid Bergman) sobre 

el fondo de la posguerra. Aunque ya lo describió así Alain Bergala361, la expresión 

                                                             
359 Bernardi, Sandro: Antonioni. Personnage paysage. Presses Universitaires de Vicennes, Saint-Denis (2006), p. 
22. 
360 Ibid., p. 23.  
361 Como observó Alain Bergala en su famoso artículo Roberto Rosellini y la invención del cine moderno (1984), 
había una gran ironía del destino en la llegada de una estrella americana a la vida y el cine de Rosellini, 
desarrollado en la realidad italiana de la posguerra. Con ella rodó cuatro películas que se alejaban, 
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proviene de las declaraciones de los directores de Je veux voir: Nos dijo (Toni Arnoux, uno 

de los coproductores de la película) que si queríamos hacer algo sobre el Líbano él nos ayudaría a 

presentarnos a actores conocidos, y entonces se nos ocurrió la idea de trabajar con un cuerpo que 

representara por sí sólo el cine, un cuerpo que representara el cine en cualquier sitio en el que lo 

pusiéramos, y pensamos en Catherine Deneuve. Teníamos una localización para filmar unas imagenes y 

se nos ocurrió una especie de fórmula química: Catherine Deneuve (un cuerpo-cine) más este espacio 

documental362. Y para J.L. Guarner Viaggio in Italia es la culminación de una experiencia empezada 

ya con Germania, anno zero: mostrar el proceso a través del cual un entorno modifica insensiblemente a 

un ser humano363.  

 

Un ejemplo bastante claro de paisaje pictórico lo encontramos en Deserto rosso (1964), de 

Michelangelo Antonioni. El paisaje aquí corresponde a una zona industrial y la figura es 

una mujer desequilibrada, Giuliana (Monica Vitti), que deambula por ella. La secuencia de 

apertura de Deserto rosso resume todo “background” neorrealista de Antonioni: un conflicto social en la 

zona industrial de una ciudad portuaria bañada por luz glacial de la niebla invernal364. La extraña 

enfermedad de Giuliana después del shock sufrido por un accidente de coche se expone 

en relación a su confrontación con el entorno, con el exterior del paisaje industrial. Lejos 

de construir un fondo atmosférico, el paisaje átono de Rávena estructura la narración diegética y 

determina sus trayectos. Las gigantescas formas industriales que lo pueblan –en una más que brillante 

alegoría del boom económico-industrial de Italia de finales de los cincuenta-, la densidad visual de sus 

espacios –refinería, exteriores de la laguna con curvas de radares y postes de alta tensión, habitáculos 

interiores- y el conjunto sonoro de máquinas y calderas se enganchan al film como una materia densa, 

                                                                                                                                                                             
precisamente, de la temática de la guerra -algunos interpretaron este alejamiento como el abandono de los 
postulados neorrealistas- para adentrarse en el funcionamiento de la pareja. Stromboli (1949), Europa 1951 
(1952), Viaggio in Italia (1953) y La Paria (1954), aunque fueron auténticos fracasos comerciales y se 
pensara con ellos que la combinación estrella hollywoodiense-director neorrealista no funcionaba, son el 
testimonio de un extraño injerto imposible cuya fuerza reside en que, precisamente, la imagen símbolo de 
Hollywood      -la actriz que representa lo que Gille Deleuze ha denominado la imagen-acción-, protagoniza 
ahora un nuevo tipo de imagen que se ha vaciado de la relación causa-efecto y de la preocupación por el 
conflicto y su resolución, y que se ha rellenado del extrañamiento que supone la revelación de una mirada. 
Que sea justamente la mirada de una estrella Hollywoodiense la que nos presenta la realidad de la vida 
italiana de una determinada época, cobra importancia cuando la crítica revisa estos filmes y se da cuenta de 
que contienen en su interior la tensión entre dos tipos de imagenes: la imagen-acción, ausente, pero presente 
porque Ingrid Bergman es un símbolo de ello, y la imagen-tiempo -por continuar con la taxonomía que 
Deleuze hace de las imagenes- que ocupa ahora el epicentro de la obra de Rossellini. Bergala, Alain: Roberto 
Rosellini. El cine revelado, Editorial Paidós, Barcelona, (2000). 
362 Fragmento de la entrevista realizada por Gonzalo de Lucas y Núria Ezquerra, publicada en El blanco de 
los orígenes. Cuaderno de textos e imagenes sobre el cine de Joana Hadjithomas y Khalil Joreige, Festival Internacional de 
Cine de Gijón (2008). 
363 Guarner, J.L.: Roberto Rossellini, Fundamentos, Madrid (1985), p. 93. 
364 Font, Domènec: Michelangelo Antonioni, Cátedra, Madrid (2003), p. 165. 
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metálica, de alta tensión, que nos acompaña prácticamente hasta el final de la proyección365. Se podría 

establecer una línea de filiación entre la densidad visual y sonora de este paisaje industrial 

y la secuencia de Still Life en la que Sheng Hong busca a su marido en una fábrica que 

acaban de cerrar.  

 

   

   

   

   

    
                       Still Life (2006), Jia Zhang Ke              Deserto rosso (1964), Michelangelo Antonioni 

 

Las correspondencias entre la imagen residual, el sonido metálico y el trayecto de ambos 

personajes por el complejo industrial, nos sirven aquí para encontrar un eco del 

planteamiento del cine de Antonioni en Zhang Ke a través de lo que Domènec Font ha 

denominado “planos-catálisis”: restituir con la cámara una relación física entre personajes y 

espacio, de modo que las imagenes silueteadas de la fábrica y el complejo industrial de Rávena, los 
                                                             
365 Ibid., p. 165 
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canales y pantanos repletos de ácido y petróleo o las “terrains vagues” quemadas por nubes tóxicas, se 

suceden de manera fragmentaria y sin una estricta correspondencia formal, al igual que las olas y los 

escollos de La aventura, o los planos de la Bolsa de El Eclipse. Estos planos-catálisis invierten lo 

ejes semánticos interior-exterior, sombra-luz, vacío-lleno, real-virtual, cobijo-expulsión, 

del mismo modo que ocurre con los paisajes en ruinas y los paisajes en fuga de Still Life.  

 

La materia visual que había absorbido el paisaje en ruinas en 24 City para entregarnos la 

imagen de una sombra (Zhao Tao surgiendo en el plano), tiene también una 

correspondencia visual con el paisaje industrial y la figura espectral de Giuliana en 

Desserto rosso. 

 

    

    

      

      
                       24 City (2008), Jia Zhang Ke              Deserto rosso (1964), Michelangelo Antonioni             

 

La inquietud hacia lo informal y la correspondencia entre tintes y estados afectivos en 

Antonioni es en Zhang Ke el paso fundamental para hacer explotar la ficción en el 

documental. El cronista de los cambios acelerados de China traduce los fantasmas del 

mundo (o de la China oficial) a través de estos planos-catálisis. El edificio que despega, por 
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ejemplo, puebla el mundo de los personajes con una atmósfera esquizofrénica parecida a 

la de los paisajes de El Eclipse. Un ventilador colgante que intenta ofrecer aire a unos personajes en 

situación de asfixia, encajados entre objetos y reencuadrados por ellos. Situación que no se altera cuando 

Vittoria descorre las cortinas del apartamento para descubrirnos un paisaje desolador presidido por un 

hongo gigante. “El mundo está fuera de la ventana”, pero todo parece terrorífico e inmóvil en la cruda 

luz del amanecer (…) todo parece abocar al vacío, a un punto de fuga ciego366.  
 

    

    

    
                        L’eclisse (1962), Michelangelo Antonioni                  Still Life (2000), Jia Zhang Ke  

 

10.5. Unas ruinas sin figura, la vuelta a la naturaleza muerta con No quarto da 

Vanda. 

 

El ultimo plano de No quarto da Vanda (Pedro Costa, 2000) se detiene en el detalle de 

una casa derruida, un pequeño fragmento de la esquina de un muro que aún se mantiene 

en pie, apenas medio metro. Es el único resto arquitectónico de una casa en cuya pared 

habíamos visto antes la marca de la demolición, una cruz amarilla anunciando su cercana 

defunción.  

                                                             
366 Font, Domènec: Michelangelo Antonioni, Cátedra, Madrid (2003), p. 158. 
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Podemos hablar de la desaparición de la casa, e incluso de la muerte de la casa, y 

anteponer a tales conceptos la forma verbal en infinitivo de la palabra demolición. Nos 

acercamos así a la película de Pedro Costa poniendo nuestra atención inicial en este 

proceso de destrucción, que en definitiva también es un proceso de construcción: la 

construcción de la ruina. Son varios los planos en los que se ve cómo la ruidosa máquina 

de obra destruye el hogar, cómo cae un tejado, cómo se precipitan los ladrillos de un 

muro, cómo la demolición genera una atmósfera polvorienta con la que podríamos 

evocar unas palabras del Génesis cultivadas por tantos poetas “pues polvo eres y al 

polvo volverás” (3:19). Unas palabras que, como ya hemos visto, inspiraron además gran 

parte de las pinturas de vanidades. No por casualidad acude a la mente de Jean-Louis 

Comolli el término “vanidad” cuando escribe sobre No quarto da Vanda: Vanda nos 

devuelve nuestro deseo de sentido como vano, nuestro deseo de vida como ya deshecho por la muerte que no 

queremos ver (ni siquiera hablo de “mirarla de frente”). Vanda nos lanza a la vanidad de estar vivo. Y 

añade después en una nota a pie de página, ¿cómo es posible que esta palabra, “vanidad”, no 

haga referencia a las vanidades pintadas, donde el cráneo de la muerte vela sobre nuestro destino y 

nuestra mirada? 367. 

 
La geografía que recorre Pedro Costa con su cámara dentro del barrio lisboeta de 

Fontainhas va desde el asfixiante cuarto de Vanda a los estrechos callejones –no menos 

sofocantes- y a las casas en proceso de demolición, para volver una y otra vez sobre ese 

receptáculo donde vive la protagonista. La configuración de lo interior –la habitación de 

Vanda- se interrumpe con la configuración de un exterior –el barrio de Fontainhas-, sin 

embargo, estos dos espacios son inseparables. Cuando la cámara está dentro de una 

habitación, el ruidoso sonido ambiente procedente del exterior hace visible el proceso de 

destrucción del barrio del fuera de campo, pero el cuerpo de Vanda nunca comparte 

plano con la ruina.  
 

                                                             
367Comolli, Jean-Louis: El anti-espectador, sobre cuatro filmes mutantes. En Yoel, Gerardo (ed.): Pensar el cine 2. 
Cuerpos, temporalidad y nuevas tecnologías. Ediciones Manantial, Buenos Aires (2004), p. 69. 



 177 

        
 

         
 

    

    
 

En el interior del cuarto de Vanda la profundidad de campo se reduce a un fondo plano. 

Encerrada en una oscura habitación, la figura del cuerpo tiene como fondo una pared, 

un muro; la perspectiva es siempre frontal. El cineasta con su cámara permanece 

encerrado en el pequeño espacio de una habitación frente a su “modelo”. No hay 

profundidad sino planitud plástica. A veces, ni siquiera está iluminada la pared, la 

modulación de la luz permite ver sólo un rostro, un cuerpo, unas manos, que sobresalen 

de un fondo neutro, otras veces, un personaje en contraluz se convierte en una silueta.  

 

En No quarto da Vanda tuve varias veces la sensación de que aquellas paredes se transformaban en 

materia viviente368. La textura de la cámara digital permite partir de la imagen-documento 

para modular imagenes de una enorme plasticidad. Con una pequeña cámara y un 

foco369, Pedro Costa construye un espacio pictórico. En ocasiones, la luz sobre las 

                                                             
368 Declaraciones de Pedro Costa recogidas en un número especial dedicado al cineasta en Cahiers du 
Cinema, España. Especial nº 6, mayo 2009. 
369 Siempre usé luz natural; aunque a veces encendía una lámpara de mesa que tenía Vanda. Sólo una vez, en invierno, tuve 
que utilizar una luz de proyección porque había mucha oscuridad (…). Creo que la luz artificial es muy violenta y los actores 
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figuras y los claro-oscuros de sus naturalezas muertas recuerdan a la pintura barroca, 

como si el cineasta pintara materialmente la realidad. Y la composición del plano es a 

veces antinaturalista, cercana a la abstracción Antoniniana y a “la estética del muro”370. 

Este fenómeno es mucho más perceptible en Juventude em Marcha (2006), donde la figura 

de Ventura destaca sobre un fondo neutro, plano, casi abstracto. Un fondo que es 

incluso indescifrable, ¿dónde está Ventura? Es un color, una tonalidad, un juego de 

luces, un lienzo; más que un espacio habitable es un espacio pictórico, que a veces se 

asemeja al paisaje sobre el que se sitúan los personajes de Antonioni. El recorrido de 

Lidia por el paisaje urbano moderno de Milán en La notte (1960) describe un desierto de 

líneas geométricas, también casi abstracto371. Unas líneas que resumen visualmente una 

angustia física, como las líneas del frío e impersonal universo urbanístico de Juventude em 

Marcha. Los personajes han sido literalmente arrojados a un paisaje imposible de habitar, 

¿dónde están ubicados? Y allí donde han ido a parar, sufren un encontronazo con el 

muro, con el cemento, con el abismo paisajístico.  
 

    

    

                                                                                                                                                                             
se concentran mejor sin la intensidad eléctrica. Como filmo en vídeo, ya hay suficiente electricidad. (…) forma parte de mis 
principios económicos y estéticos, incluso de mis principios morales. Entrevista a Pedro Costa realizada por Daniel V. 
Villamedina, Manuel Yánez, Carles Marques y Eva Muñoz. Letras de Cine. Junio, 2006. Puede consultarse  
en: http://letrasdecine.bolgspot.com/2008/07/la-mejor-entrevista-de-letras-de-cine.html 
370 La idea de “estética del muro” es tomada de una cita de Domènec Font a propósito de Desserto Rosso: 
No menos fascinante es la predisposición del cineasta hacia una pintura de lo inmóvil, de la quietud y del silencio, de una 
poderosa sensación física; ahí están las composiciones estancadas de las salinas de Rávena, un paisajismo abstracto cercano a 
las texturas lógicas de Dubuffet, o el recurso sistematico a las paredes informes y con protuberancias ocres, esa “estética del 
muro” que hace referencia Roger Tailleaur. Font, Domènec: Michelangelo Antonioni, Cátedra, Madrid (2003), p. 
177.  
371 Así lo describe Domènec Font, como una metrópolis deshumanizada que parece una inmensa clínica. Font, 
Domènec: Michelangelo Antonioni, Cátedra, Madrid (2003), p. 146. 
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                          Juventude em Marcha (2006), Pedro Costa     La notte (1960), Michelangelo Antonioni 

 

Pedro Costa enfrenta la figura a un muro, normalmente desde un interior, donde queda 

anulada la profundidad de campo. Nada exterior puede filtrarse, excepto los sonidos. 

Encerrado el cuerpo en una habitación, su figura representa un estado de quietud, de 

inmovilidad. Vanda sale de su cuarto para vender frutas, pero son pocas las veces que la 

vemos en un exterior, incluso los exteriores por los que transita son tan poco espaciosos, 

con tan poca luz, que parece que nunca haya abandonado el espacio de una habitación, 

como si los muros estuvieran realmente pegados a sus espaldas.  

 

Si pensamos de nuevo en la relación fondo-figura en Still Life, Y la vida continua o Je veux 

voir para acercarnos a No quarto da Vanda, encontramos que en Pedro Costa hay también 

un cuerpo enfrentado a un paisaje urbano en transformación. La figura se dibuja sobre 

una ausencia, y su mirada permite que nosotros veamos lo que se pierde y lo que queda. 

Sin embargo, Pedro Costa radicaliza esta relación del fondo en ruinas con una figura 

errante: 1) Vanda nunca comparte plano con el paisaje en ruinas; y 2) Vanda no se 

mueve, permanece en un espacio íntimo. Sólo a través de la comunicación entre No 

quarto da Vanda y Juventude em Marcha podemos encontrar el desplazamiento del cuerpo, 

de su habitación en el barrio de Fontainhas al piso nuevo del complejo urbanístico de 

Casal Boba. Es el paso del claro-oscuro al blanco, de las sombras del documento a la luz 

de la ficción.  

 

Dice Costa que hoy, en el cine, cuando hay una puerta abierta, es casi siempre bastante falsa, porque 

le dice al espectador: “pasen a la película y estarán bien, tendrán un buen momento”, y finalmente lo que 

pueden ver en este género de cine no es otra cosa que a ustedes mismos, una proyección de ustedes. No ven 

un film, sino a ustedes mismos. (…) No ven otra cosa, no ven la película en la pantalla, no ven una 
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obra, no ven gente haciendo cosas, se ven a ustedes mismos, y todo Hollywood está basado en esa 

concepción. Es muy extraño que un espectador pueda ver una buena película, él siempre se ve a sí 

mismo, ve lo que quiere ver (…). Cuando uno comienza, rara vez, a ver un film, es precisamente cuando 

el film no le permite entrar, cuando hay una puerta que le dice: “No entre”. Es entonces cuando puede 

entrar. El espectador puede ver un film cuando hay algo que se resiste a él. Si puede reconocerlo todo, se 

proyectará a sí mismo sobre la pantalla, no verá otras cosas. Si él ve una historia de amor, habrá de ver 

su propia historia de amor. No soy el único que sostiene que es muy difícil ver un film, pero cuando digo 

“ver” es verdaderamente ver (…). Cuanto más puertas cierre más habré de tener en mi contra al 

espectador, tal vez incluso contra la misma película, pero estará al menos, incómodo y en lucha. Es decir, 

estará en la misma y ardua situación en la que está el mundo. No es bueno si uno está siempre cómodo. 

Así es que, para mí, las películas, la totalidad de la historia del cine, y diría también toda la música, es 

decir, todos los trabajos que el hombre ha realizado y que llamamos arte, implican un trabajo que se 

desplaza como un tren que va al lado de la vida, pero que nunca debe cruzarse372. 

 

Esa incomodidad de la que habla el director, esa puerta cerrada que no nos permite 

ubicarnos cómodamente en el lugar, es lo que resulta al separar la figura del paisaje en 

ruinas en No quarto da Vanda. Ya no hay un niño como Edmund o un cuerpo-cine como 

el de Ingrid Bergman o Catherine Deneuve con el que entramos en el paisaje, se nos ha 

cerrado esa puerta. Ahora, el que cierra los ojos y aparta la mirada, o el que “quiere ver”, 

es únicamente el cineasta y el espectador. Se trata, dice Jean-Louis Comolli, de una 

mutación de lo que hemos podido pensar hasta ahora: el tercero “incluido” de la representación se vuelve 

“tercero excluido”. En efecto es el tiempo de la exclusión. (…) Ya no estoy allí sólo para proyectar(me) 

en la película que me es proyectada, ya no. La puesta es escena ya no me invita, como un fantasma, a 

deslizarme en el lugar vacante que me prepara, a interpretar(me) en la escena. Se me pide “solamente” 

ser el testigo del hecho de que la película es ante todo lo que le ocurre al otro filmado, ser testigo de un 

sufrimiento o un malestar o, incluso –Vanda-, de su insoportable indiferencia a estar sometido a la 

experiencia misma del filme. Y concluye Comolli, lo que aquí está en juego es la imposibilidad de la 

proyección sobre un personaje (la imposibilidad de la ficción)373.  

 

La mirada que tiene el espectador de la ruina es en todo momento la mirada del cineasta, 

no existe la mediación de un personaje que la contemple como nos ocurría con Zhang 

                                                             
372 Conferencia en la Universidad de Sendai (Japón) realizada por Pedro Costa en la celebración de la 
retrospectiva Film Restrospective in Sendai, Sendai Mediatheque, marzo 2005. Traducción: Roger Alan 
Koza. Publicado en: http://ojosabiertos.wordpress.com/2008/08/23 
373 Comolli, Jean-Louis: El anti-espectador, sobre cuatro filmes mutantes. En Yoel, Gerardo (ed.): Pensar el cine 2. 
Cuerpos, temporalidad y nuevas tecnologías. Ediciones Manantial, Buenos Aires (2004), p. 72. 
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Ke. Allí un personaje se colocaba en alguna localización que le permitiese contemplar el 

paisaje y abandonarlo después para dejarnos a solas con la mirada de la cámara. El 

espectador de No quarto da Vanda se enfrenta a las imagenes en toda su frontalidad, se 

acerca a las ruinas de un barrio sin la posibilidad de que un personaje se las descubra, le 

lleve de la mano. Pedro Costa abandona la posibilidad de la historia, de la ficción. 

Abandona radicalmente la posibilidad de la identificación y la posibilidad de interpretar 

las ruinas, sólo las registra, sin figura humana, como auténticas naturalezas muertas 

cinematográficas abandonadas por el hombre, suspendidas a un sentido equívoco.  

 

En el caso de Naturaleza muerta, cuando la acción se desarrolla en algún interior, el fuera 

de campo también está presente a través del sonido, sin embargo, existe una diferencia 

con respecto a No quarto da Vanda en la relación figura-fondo ruinoso. Los personajes de 

Naturaleza muerta –como los personajes de Rosellini- caminan y deambulan entre la ruina, 

entre los restos de un edificio o cerca de algún otro que se derrumba en un presente 

inmediato. La profundidad de campo se abre, el plano general muestra el espacio abierto 

que queda cuando los edificios se derrumban pasando del eje vertical al horizontal del 

plano. ¿Cuál es la diferencia de la relación fondo-figura entre estas dos formas de 

asimilación y/o separación de cuerpo y ruina? La atención sobre la mirada del personaje 

ante la ruina. Frente a la apertura de Zhang Ke, el empastamiento visual -pero también 

narrativo- de Costa. 

 

Si pensábamos que la figura de Vanda quedaba aplastada contra el fondo de su 

habitación a causa de la poca luz que llegaba a una casa insalubre, nos encontramos que 

el efecto de aplastamiento surge incluso cuando la habitación es luminosa y está pintada 

de un blanco neutro que refleja los haces de luz (Juventude em Marcha). Esta sensación de 

aplastamiento está también en los contrapicados de Ventura o en los encuadres de 

habitaciones que incluyen el techo en la imagen. En el cine de Pedro Costa el entorno 

aplasta a los personajes, la pared es más que un fondo, es reversible. Y las figuras son 

como estatuas encerradas en un territorio cercado, del que no pueden escaparse, en el 

que no pueden moverse, o en el que no se sienten ellos mismos. 

 

Cuando el cineasta nos presenta las imagenes de demolición de edificios en No quarto da 

Vanda, éstas aparecen aisladamente, son fragmentos del exterior introducidos en el 

montaje, que cortan constantemente las secuencias de interior de Vanda. Las calles en 
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demolición no son el escenario por el que transita Vanda en la pantalla, aunque sabemos 

que son los lugares por los que debe pasar al salir de casa. Son paisajes en ruinas sin 

figura: la ausencia del personaje. Nos encontramos aquí con algo que diferencia a Pedro 

Costa de los otros cineastas citados más arriba. Costa se sitúa también frente a lo real, 

pero en su cine es imposible encontrar una mediación entre él y aquella. No existe el 

periplo de Puya y su padre buscando a lo supervivientes del terremoto, tampoco la 

búsqueda de una antigua pareja en medio de una ciudad en transformación, como en Still 

Life. En No quarto da Vanda Pedro Costa niega toda posibilidad de situar a sus figuras 

sobre el paisaje en ruinas en un gesto de negación de la ficción. Tampoco mueve la 

cámara, ya sea a través de un travelling (Rossellini), un travelling-coche (Kiarostami, 

Joana Hadjithomas y Khalil Joreige), o una suave panorámica que reencuadra el paisaje 

(Zhang Ke). El plano es fijo: el plano fijo es mi obsesión por el presente, por la resistencia del 

presente a las demoliciones374.  

 

Resistir a la demolición. La obsesión por el presente. En estas dos ideas se resume una 

práctica cinematográfica que asemeja conceptualmente la obra de Costa a la de Zhang 

Ke. Cineastas entre la inmediatez y la memoria, entre el documental y la ficción. Desde 

la crónica, la búsqueda constante del exterior, la estética del registro, la demolición del 

muro, la apertura visual y la necesidad de convertir el paisaje en un lugar en fuga (Zhang 

Ke) o desde la conciencia moral de rodar un interior y permanecer fijo en él, desde una 

estética compositiva que aplasta la figura sobre un fondo de cemento (la estética del 

muro) y convierte el paisaje en un lugar sin salidas (Costa), es posible que el cineasta se 

relacione con un espacio (Fontainhas, Fengjie) y un tiempo (el inmediato presente que 

desaparece) para captar lo que permanece en el mundo, lo más físico, lo más material, 

que se encuentra en esos tiempos muertos de la narración donde cobra vida lo más 

cotidiano, una mesa con unos objetos, unos instantes cualesquiera de la vida. Y en esa 

mirada atenta hacia lo cotidiano surge, más plástica que nunca, una naturaleza muerta, 

colocada en un plano que está allí para resistir al tiempo. 

                                                                         

 

 

 

 

 

                                                             
374 . Neirat, Cyril (ed.): Un mirlo dorado, un ramo de flores y una cuchara de plata. Prodimag, Barcelona (2008), p. 
84. 
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                                                                                 Naturalezas muertas en No quarto da Vanda (2000), de Pedro Costa. 
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[11] Epílogo.  
 

 

Pensar en el cine entre la inmediatez y la memoria es pensar en el cine como herramienta 

para embalsamar el tiempo, es pensar en el cine como registro de las cosas materiales, 

como dispositivo para situarse frente a lo real e imprimir una huella de algo que 

desaparece. En este propósito de pensar en el cine, el motivo de la naturaleza muerta nos 

acerca a la inmediatez, a las cosas cotidianas que están ahí, alrededor del hombre, 

permaneciendo, impregnadas de su presencia/ausencia; y la ruina nos coloca en el 

espacio de la memoria, en lo que permanece a la fugacidad, en los restos de una vida 

impregnados, más que nunca, de una ausencia, evocándola, siempre de manera 

fragmentaria, entre el olvido, la imaginación, la memoria involuntaria y la memoria 

recobrada.  

 

El diálogo entre ambos, entre la ruina y la naturaleza muerta, es un diálogo que intenta 

pensar en la relación entre lo encontrado y lo construido, entre la práctica 

cinematográfica de situarse frente a lo real y la necesidad de mostrar, de construir, de 

ubicar ante la cámara una figura humana, un personaje, que medie entre lo fragmentario 

del mundo y la imaginación del cineasta. Entre la soledad y el anonimato de unos objetos 

(el bodegón) y unos restos (las ruinas), y la soledad del espectador, aparece una figura 

intermedia que ve y deja ver la indiscernibilidad entre lo real y lo imaginario, entre lo 

visible y lo invisible, lo visible y lo visual, entre la ausencia y la presencia, entre el tiempo 

presente y el pasado, entre la permanencia y la fugacidad, entre el espacio y el tiempo, 

entre el cuerpo y el paisaje.  

 

A través de un recorrido por el género de la naturaleza muerta pictórica, el presente 

trabajo ha intentado explorar la fascinación del pintor -y más tarde del cineasta- por 

detener el tiempo en su materialidad. Con el cine, la naturaleza muerta muestra el tiempo 

en su duración y suspende el mecanismo de la imagen-acción. Como categoría narrativa 

excluye la representación de la acción del hombre y los objetos que la componen 

necesitan de un espectador que recomponga su sentido a través de un sistema de 

correspondencias y no de una relación causa-efecto. La obra de Jia Zhang Ke, Still Life, 

ha sido analizada desde esta perspectiva y en diálogo continuo con el motivo de la ruina 

urbana, con el objetivo de reflexionar sobre la figura del cineasta entre la inmediatez y la 

memoria.  
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El punto de partida ha sido la ciudad moderna, las figuras del transeúnte y de la multitud. 

Desde Baudelaire a Pedro Costa, es posible trazar una línea de autores que piensan en 

cómo relacionarse con el espacio urbano, con los estados cambiantes de la realidad, que 

conciben la obra a través de una mirada al exterior. La ciudad nos sitúa de lleno en el 

cine de la modernidad, nos permite conectar el cine de Roberto Rossellini con el de Jia 

Zhang Ke, pensar en la escritura de la cámara, en el realismo de la inmediatez, y entablar 

un diálogo con otras cinematografías en las que el cineasta se sitúa frente a lo real y 

captura una ciudad (la vida) en proceso de transformación.  

 

Para ello se han escogido dos motivos de larga tradición pictórica, naturaleza muerta y 

ruina, relacionados intrínsecamente con la figuración del tiempo, con el propósito de 

extraer una serie de claves interpretativas a través de las cuales repensar la práctica 

cinematográfica que se sitúa entre lo inmediato, lo presente (a través de esos objetos que 

componen un bodegón) y lo efímero, lo que desparece (a través de sus huellas, las 

ruinas).  

 

Por un lado, hay en este trabajo de investigación una pregunta constante por el 

tratamiento de los objetos en una serie de autores (Zhang Ke, Ozu, Bresson, Proust, 

Robbe-Grillet, etc.) a partir de la reflexión de Norman Bryson sobre la naturaleza muerta 

como el género más alejado de lo narrativo. Y por otro, un análisis sobre el tratamiento del 

motivo de la ruina a través de otro corpus de películas (de Rossellini, Kiarostami, Claude 

Lanzman, Joana Hadjithomas, Khalil Joreige, Pedro Costa, etc., también en diálogo con 

la obra del realizador chino) para plantear nuevas preguntas sobre la mirada, la distancia 

estética, la posibilidad de construir un relato a partir de un documento, de filmar un 

itinerario, de trazar una trayectoria de personajes, de hacer explotar el documental (y 

después la ficción), y pensar en el cine como forma de representación, como 

documento-memoria, ya sea a través de propuestas como “la infigurabilidad”, la estética 

del vacío y de lo lleno, o la reversibilidad narrativa fondo-figura.  

 

Still Life nos ha permitido establecer una continuidad entre el motivo de la naturaleza 

muerta y el de la ruina, a través de un análisis del “bodegón desarticulado”, entre 

escombros, de la salida del objeto de “la muerte del bodegón”, y de su relación con un 

“paisaje en fuga”, con la “estética del muro demolido” convertido en ruinas, con el paso 
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“de lo viejo a lo nuevo”, de lo tradicional a lo moderno, en definitiva, con lo que hemos 

denominado el “tiempo fronterizo”. Ha sido necesario, así, reflexionar sobre conceptos 

como lo posible y lo inverosímil, la permanencia y la fugacidad, la inmutabilidad y la 

transformación, la construcción y la destrucción, la verticalidad y la horizontalidad, el 

movimiento y la quietud, la duración y la suspensión, el olvido y el recuerdo, la 

reminiscencia y la revelación, el instante pregnante y los instantes cualesquiera, aplicados, 

todo ellos, a la imagen cinematográfica.  

 

El objetivo de este trabajo ha sido trazar un campo de investigación abierto, un ejercicio 

de ida y vuelta, de comparatismo y diálogo constante, de primer enraizamiento teórico; 

un ensayo con el que se ha intentado trazar un sustrato sobre el que poder trabajar en el 

futuro algunas de las cuestiones planteadas en estas páginas con un análisis del objeto de 

estudio mucho más profundo, riguroso y sintético.  
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