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LA MIRADA SIN RAZÓN
DE ROSSEL INI A JúRDÁ
Por Sontwgo VIlo

El internamiento clásico abarca, junto con la locura, el li·
bertinaje de pensamiento y de palabra, la obstinación en la
iniq uidad o la heterodoxia, la blasfemia, la brujería, en resu·
men, todo lo que caracteriza al mundo hablado y prohibido
de la sinrazón; la locura es el lenguaje excluido.

M .1 F .;~A·" r H1stona dF> la locura en la época clásica

d1on contemplan. en d1versas formas. desde los ongenes
más remotos- vamos a detenernos en los ftlms de los años
50 de Rosselltnt con lngnd Bergman, cuya propuesta estf.o·
t1ca s1gue s1endo una referenc1a váhda para el actuill ctne
moderno Admtlamos con Bergala, que el gesto de Rosso·
llíni "se une al de ot1os grandes invento1es de fa !l'odernr
dad en literatura. en las artes plásticas o en müsrca. cuyo
rol h1stónco ha sido abnr su arte a lo heterogéneo Por es-

El rectente estreno de Monos como Becky, de Jordá y
Villazán. nos summtstra la oportumdad de reflex1onar sobre

ta brecha debia prec1p1tarse en su segUtm.ento toda una
tendenc1a del c1ne moderno el q11e acepta la tarea de ex
plorar el h1ato entre el hombre y el mundo entre la figura y

un c1erto CHle moderno que sobre todo tras la Segunda
Guerra Mundtal. se arttcula desde el modelo de conducta y
pensam1ento cons1derado Irrazonable por la razón del po·

el fondo. entre el h?mbre y la muJer entre la consctenc1a y el
caos de las cosas En este h1ato, la m1rada del especia
dor encuentra un lugar donde producu el sent1do del texto

der. Desde la m1rada del extraño -n1ño. loco. margtnadc ..la realidad cot1dtana se torna mcomprens1ble, su aparente

fílm1co. lugar negado en el ene clás1co. donde la rn11ada só
lo puede seguu el constante desplazam1ento de la nmra
c1ón, somet1da a la lóg1ca causal que

coherenc1a. arttflcto tdeológ1co. el
lenguaJe. msuflctente para expre·
sar el deseo Esta mtrada perple¡a.
desvtada del sent1do normalizado,
produce un efecto filmJco de ver-

acabará solucionando los confltctos
planteados en la dréges s En este
sentrdo la poéllca rosselh111anü 1es

dad. ant1tét1co al de realidad pro·
duc1do por el ctne clásico. Desde
luego esta n11rada de fa stnrazón
en el ctne moderno hay que rela·
Clonarla con sus precedentes en el
ctne de vanguard1a -alemán y sovtétlco-. a su vez en la estela de prác·
ttcas antenores. filosóficas -Ntetzs·
che- y artisttcas -Van Gogh. Hól·
derlln-. que, desde el lengua¡e de la
locura. cuesttonan lo ltmtlado del dts·
curso logocéntnco
En este contmuo h1stónco de
representaciones rrrazonables -que
analistas como Wornnger o G1e·

de la postguerra europea. el pilrSélJl!
de rumas y la cns1s moral se expre
san med1ante la tntroduccrón de un

pende ndecuadam.:lnte a la real1dad

cterto caos en el lengun1e Ctnemato
gráfico. caos tndecrble segun el códt·
go clás1co. obsesronado por la homo·
genetdad
La ruptura que pro por e este eme
moderno se presenta ciSt corno un es
cándalo de drrnensrones ontológtcas,
puesto que esta realidad heterogénea
no se encuentra solamente en el
mundo extertor stno en el propto Su·
¡eto, drv1d1do entre su expres1on lrn·
güisttca réllonable y sus mexp1esables
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deseos 1rraciona'"'3 S1 r~l Í1 '11 clás1co construye una v1sión

so de El gabmete del Doctor Caltgart Corno se sabe, lnr-

cerrada -cucular del mundo, Rossellmi propone f1lms frag

cmlmente estaba concebida como la VISlór de un mundo

r¡¡pntaclos. ab1ertos a dlver sas SlgnlfiCí'ICiones La represen·

ob¡etrvamente desqu1ciado. ele mGclo que la distorsionada

tactón clás1ca sost1ene srmbohcamente un Orden supremo

escenografía era expresión de la irracionalidad soc1aL Por

que. estructurando el lenguaJe segun pa1adryrnas razona

sugerencia

bies. rmplica la ex1stencia de un Dios como garantía últ1ma
del sentido La representación moderna tomará partido por

de expres1ón realista. que sttüan a 'larrador en un manrcomto Se lransfo1ma así la plást1ca expres1on sta e11 vrslón

la srnrazón como reierencoa de la razón profunda e tnexpre-

subJetiva. deformada po1 la mente enloquec1aa del protago-

oe Frrtz Lang

se añade

Ull

prólogo y un epilogo,

sable del ser hunano. donde las contradiwones se arl!cu-

nista. de modo que la s1nrazón pas:l a ser objeto de la m¡ ra-

lan dialógicamente s1n resolverse ¡amas y la fragmentación

da filmica alterando radicalmente el senlrdo buscado por

de lo 1maginario adquiere <otro) sentido desde la absoluta
1nmanencia de lo Stlgrado

los autores La .ot recc1ón de Fritz Lang com..gue sobre la

Podemos cons1de1ar la relilcrón de esta mirada rosselli-

expresrór del í1lm el rn1smo resultado que consrguen los representantes del poder sobre la protagon1sta de Europa

'llana con la s1nrazón según un doble aspecto. observable

51. encerrar la muada de la sinrazoo. s gUiendo la h1stora

en dos de sus frlms característicos de la época cons1dera
ela En Europa 51 ( 1952). l:l s1nrazón es ob¡eto de la mlfa·

occ1dental de castigar con la reclus1ón a los representantes
de la dlferencra. ·· N1 en el cielo n1 en la 11e1 ro el desorden

da. lugar de la 1dert1f1cacr6n del espectadot con la protago-

de las pas1ones. de lo inorgamzado de lo lnl.lrtrculado. po-

nista finalmente e'lcerrada en un psrquréitnco Su perple-

dria tener derecho de c1udodanía Se encrer•a y se reduce.
como se encrerra la locura y se repnme lo 1l6g1co. el mal

Jidad ante el rnu11do • normc:l es el tema del film su nwada
de angustia y extrañeza es un paisaje observado Implaca-

esencral". explrcil Blanchot Esta !lrferencia condenada al

blemente. alegorra del caos europeo fechado en el titulo

encierro es verdaderamente heterogenea. tornprendiendo

Este retrato podría consrderarse dentro de una !11stona de
la representacrón v•sual de la locura en las artes occrdenta-

insensatos. libertmos, crnrunales. librepensadores etc . que

les (con Goya en lugar destacado), en la que partrc1parian
ctnet-rstas como Wtene. Dreyer, Bu1íuel. Brownmg. Herzog

y von Tner, entre los más notables. La rdentrfrcacrón con
estn mrrsda nos hace pe re b11 la rodrcal ex!J añeza de los
gestos cottdianos y úe los personaJeS cons1derados emble·
r•1átrcos de la normnlrdad el •nando, la madre. el comunrsta. el policía y el sacerdote parecen frguras grotescas. re·
presentantes de ur t1po de locura respecto a la cual. la
supuesta srnrazón de la prolagonrsta supone una extrema
lucrdez Se asurre así el demoledor aforrsmo de Pascal:
"Los hombres sor tan neccsanamente locos que no ser
loco sería ser loco por otra manera de locura·

t:n Viaggio m llal1a tTe c¡ue1ré stempre 19'53). la sinrazón es el lugar de la mirada q..Je escr·be el film. la <rllógica
que sutura los tiempos muertos y trnba1a en la exact1tud
srgrrihca•lle de los encuaores Se construye así un texto
ab1ertamente fragmentario que cuest1ona el paradrgma Jrngüfsttco medtante la interrelación fantástica de realidad y
ftCCIÓn, producrendo ur1 efecto de (otra) verdad. POI ejemplo en el eme de Dreyer. La passton de Jeanne d'Arc respondería al aspecto de la s Mazón como objeto observable.
mrertras que Vampyr se entendería desde la Sinrazón como lugar de la rruada. Ambos fílms pueden consrderarse
precedentes notables de los de Rossellrnt, s1bten con diferente eslétrca~
Desde esta taxonomía. E.'S mleresante cons1derar el ca
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eran encerrados juntos en la época chs1ca que estud1a
foucauW Sade. pnmero reclu1do en la cárcel y luego en el
man1c0m1o a causa clel contenrdo rnmoral o., sus escritos.
seria un buen ejemplo de esta rrnbncacrón lustónca de 11
bertinaJe y locura. la escntura de la s:'lrazón es prohrbrda y
el escntor encerrado por demente

Monos como Becky pnruc1pa de ambos rrodos de n11ra~e la Comunidad del Maresme. que producen sus d1verse1s representaClones ante la cámara: como per sona,es de .m a obra sobre
Egar Montz. como espectadores cr·ít1cos ele .:cu prop1o tra·
baJO rnterpretatrvc. y como sujetos ncurotrzados por expenenclaS trauméticas. Y todos los n1veles de representacJÓII
están rmbrrcados. lo que explica que los pacr!.'ntes·actores
narren su síntoma cuando son intet rogndos sobre sus per
sonajes fictrcios: ¿no es la vrda. med1i3!1zada por el pensamien to • normal". una deterrnrnada represe'llilCIÓn Impuesta al sujeto? No sólo la nwada declürada ·•razonable es
encerrada en el f1lm SlflO 1amb1én la correspor¡diente al su·
jelo supuestamente razonable. corno expresan las reflexrones penpatélicas de neurólogos ~· filósofos Efl el claustrofóbrco labennlo De hecho. el espaCIO film1co E.'ncadena una
serre de lugares mantftestamente lrnuraoos el autobus el
zoológ1co la casa-museo de Moml. los d1versos despachos y hab1taciones de tos persona¡es entrP.v.stados. la sa·
la de estar de la Comunrdad. la hab.tac1óro c1orde ensayan
el pairo donde representan. etc La mrmda encerrada, en

da moderna. El frlm observa a los pacrentes

sus d1versas fo1 mas es el lefTia de la observac1on exhaus
IIV<l

de la cár1!1ra que. por

Sll

parte constantemPnte se 111a·

htJblando claro. del sentrdo •• Se valora

ilSÍ

la · srgn11ican

Clí1" Cla mílnera de stgn f1car l sobre el srgrulrc(ldo propo

ntftesla ::amo tal negando la 111Js1ón de 1iocun:ental • obJCti

n1e11do un c1ne anltnarrat,vo cuyas

vo • y mezclando en el rnonta¡e 'eal1clad y f1cc1ón

pluralidml s1gnrf¡cante

rmagl!n~s

se abre11 a la

Esta mezcléi de s1stem<ls de represe'1lilCión, proh u1da

la confrontación especular de lc1 rntrada del espectndor

por el cod,go clás1co. rem llllil a la escntura de la smrazo11

con la de la protagorusta tras las leJas ele snnntono al f nal

e¡emphflcnda en la de Sade, que qu1ebra el pilrad1gma lóg1·

de Europa 51, onaugura este espac10 del c1ne rnoder11o cons

co mezclani.Jo los géneros l·ter<mos para decrr lo mdectble

c1ente de so~ enfrentomrento n 'a norma clas1ca El su¡cto

segun la moral h1stonca La herertCtil de la esc11tura sad1a

construrdo por este nuevo lenguaje fílmrco no se ve so a

na en et c•ne moderno pracltca un semeJante cuest1ona·

mente deterrntnado po1 la ley 1azonable s1no tarnbtén flCll

fTI1ento de la l6g1CC1 metonim1cll del dtscurso En el ftlm de

Sil

deseo de lo rmpos1ble Csegr'm la palahra y la étrca so

Jordá y Vtll<~lan, a escrtt111a ab1e1tamen¡e fragmentarra, la

eraD, y en la drc~mat1ca confrontnc1ón <le estos dos aspec·

rne?cla de espac1os y 11empos y la astructura de constan·

tos encuentra su (esctndrdo) lugar. El encrerro de la protn

tes retor'lOS subrayando Siempre la dtfe, encríl en la re pe

gon1sta en la d1égests del film está msptrado en un suceso

l1Ción ntegan el serllrdo clásrco Oa escnlura no1mal") pa

real. segun Rossellinr en Roma, durante la guerra un traf1·

ra construrr lo plural del texto moderno poltsérnrco y en·

cante del mercado negro comtenza. poi escrupulo mOta!. a

!regarlo a la lecturil del espectudor actrvo

regala' sus productos . su mlrJer y sus farn1har es 111d1g'1a

Desde 1'1 prtnctpto, la mnada del PspertAdor crít,co ha

dos por este derroche le luerum a declarar su conducrn a

constr llldo esta modernrdad "" los textos Cinematográficos
fr1andose en lo qc~e de resrstencra al senttdo Cde la representa·

la policía la cual lo rnyresa en un sanato1 10 menti'l 1; allf í'!l
psrqt11atm dec1de reclwlo según un réJzonanJtento estncta·

Clón clasrca> puede •1ncontrarse en el plano film1co. Así en Le

mente lóg,co "Como C1entíf1CO. debo ver SI este hor1bre

repas de bebe de lumrére. se valoró el mov¡mrPrto aleato-

se cornporta como la media ele los hornhres. El no se com

no de las ho¡as de un arbol. en el fondo reencttadrado por

porta como la medra <le los hornbres ast pues lo he reciUI

un.J ventana . sohre la representac1on. consc1ente y en prt·

do en el marHcorn1o ( ) La c•enc1a debe calcufar ver me

mer plar·o. de la escena domes!rca Lo que srgnrf1ca varorar

!111. regular se sobre lo que ha conqUislarlo lo qu'"' conoce

lél expresrón del aznr sobre la del sentrdo. la huella de ver-

Todo lo que esta f.tera de sus linutes. hny qt:e olv1da•lo

rlad sohre el símbolo de real1rlad Es lo que propone Bar.

completamente" Toda la cnllca ill pensamrento razonable

tites en su teonzac1ón del ·sen udo obtuso". que "va más

del poder por parte de Mareuse (otra mfluenc1a decla1 adil)

allá de la psrcologia. de la anécdow de lél frrnc1ón y hasta

y de los !eÓliCOS de la nnr ps1quratria, esta asr conr.tsamen·
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e.

f1lm. cuya protagon1sta sufre una expe

preestablecidas como • catolictsmo • o comunismo·). lue·

riE:ncia semejante a la del pród1go vendedor romano.
La constderactOn del lenguaje de la locura como expre-

go es condenada, puesto que sus jueces, según declaran.

stón ue la verdad profunda del ser humano puede ún1ca·

el lugar de la heroina trág•ca. enfrentada a la ley por segutr

mente localtzarsr en el arte moderno y en la teoría ínaugu·

su deseo tmpos1ble el lugar de Antigona. ·ambrén conde·
nada a ser encerrada vrva en una tumba. 1amb1én defen-

te expuesta en

rada por las 1nve~ 1gacior es de Freud, que acepta el dtálogo
con la S1nrazó11 · xpresada en los sueños y dehnos. Por

deben ·defender la soctedad tal como es" Ella se sttúa en

el.o. la referenc1a riel ps1coanál1S1s es un mstrumento teón-

diendo la sinrazon del fan tasma Cde su hermano muerto)
contra la lóg1ca del poder

co tan pertinente para el análisis de los textos de la moder-

En Monos como Becky, la razón del fantasma de Monlz.

ntdad. ya desde :J epoca de las vanguardtas. El reconoct

tnventor de la lobotomia. reconoctdo soc almente con el

n•1ento del otro senltdo (el del deseo 1mpos•blel supone un

premto Nobel. es negada por las opm1ones de neurólogos.

modelo ele su¡e:o dual. en cuyo espacio coextsten los dos

filósofos y pacientes Negactón asum•da por el propio ftlm.
cuya escrtlura cuestiona el saber del pensamtento razona-

uempos opuestos el de :a razón htstónca y el de la stnrazon pulstonal. Modelo enfrentado allogocentnco. que reduce el ser humano a su d1mens1ón razonable.
El sentido de ambas representac•ones antitéticas encuentra una sugest1va exprestón en los modelos del •dtscurso del
amo· y del • discu•so del ,1nul1sta • teorizados por Lacan'
El "dtscurso de. amo" da cuenta de la realidad constru1da
po1 el lenguaje razonable estructurado desde el stgn1f1can
te de lo Uno. q te dom1na la pluralidad de s1gnihcados (saberes concreto51 como d amo a sus esclavos Es expre·
stón del poder fflltco y separa al SUjeto de su objeto de deseo 11 razonable según el pensam1ento metafis1co occiden·
tal Pot contra. e ·discurso del analista· <del pstcoanálisis)
cons1dera en el ugar domll'ante. el objeto que desea el sujeto, prectsamente porque el lenguaje se lo ha a1 rebatado.
al negarse a nombrarlo Ob¡eto no-s1gntftcante, vacío que
movtl1za la libido La presenc1a de esta falta explica que lo
exclUido por el IS'lgua¡e res1ste a lo Uno, desplegando la
pluraltclad desde lo tnconscn;nte El senltdo de esta otra re
presentación. no razonable. es constrUir la 1elación del su
1eto con su objeto perdido. mediante elaboractones de la
fantasio Esta reahzacJón 1rnagmaria del deseo 1mpos1ble
llamac1a ·fantasma·, es la f1gura dommante en el dtscurso.

ble contenido en la representac1ór clás1ca. La alteración de
la vtsta y la memoria de Jordil consecuencra de su derrame cerebral. produce su identtficactón con "los otros" (los
pac1entes del Maresme) y la ubrcacrón de su mtrada film1ca
en el lugar de la smrazón El ol111do fuerza una espectal
consctencta respecto al lenguaje en el olvrdo está lo que
se desvía del ·yo· (el sujeto razonable), presenltftcando
todo lo que excede a la capac1dad de la pa.abra y es. por
ello. rechazado como locura En consecuenc1a. el discurso
no es uniftcador sino que. mecltanle un v1rtuoso montaje
muy fragmentado expresa la heterogene1dad desde el lu·
ga1 de lo plural. opuesto al del "yo" del lenguaje logocéntnco Este lugar está representado por la IIIBCIOnaltdad tor ·
turada: por los chtmpances enjaulados en el zoológ•co,
contemplados por los pac1entes reclUidos en una admirable puesta en abtsmo de los espacios carcelarios Este lugar de la smrazon se mantfiesta en el campo sonoro me·
d1ante los chdhdos de monos que parecen contestar en off, el
discurso final de Montz La úll•ma 1magen. e •nlracampo VI·
sual de esta expres1ón sonora. corresponde a un pnme1
plano de papel moneda Significarte del sentido último del
discurso del actual poder: el diner J.

enfr"'ntado asi al de la ractonahdad del poder. como la m1ra·
da stn razón a la v s1ón clflstca
Esta lógJca del ;antasma sostiene, efect1vamente. la coherenc•a tnterna del ctne moderno que estamos constderando
En Eutopa 5 r. la obses1va presenc1a del hijo muerto se 111
terpone entre la mtrada de la madre y la realidad normaltzada según el "d,scurso de amo·. de modo que los ntuales
burgueses. el traba¡o proletario y la 1deolog1a de los apara
tos sociales Cfamt a. pohcia. rehg1ón y med1cinal. mantfiestan su verdadero caracter de tnstrumentos del poder Los
actos de la protagontsta f1el a su deseo. no son jUSIIficabl~s desde la lóg1ca tndlvtduahsta del caprtaltsmo su 1denti·
ftcacton con los uue sufren '10 puede comprenderse desde
mngtma tendenc1a reconoctda Cnombrable según categorías
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