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Jerusalén, ¿por dónde cae?, se pregunta. Pero es que, además, es una palabra muy 

resbaladiza, Jerusalén, tanto puede ser una idea que un lugar: una meta, una ilusión. ¿Dónde 

está el Jerusalén del Imán? “La caída de la meretriz —le dice al oído la voz incorpórea—. Su 

ruina, la ramera de Babilonia”. (p.119) 

SALMAN RUSHDIE (1989) en Los versos satánicos. 
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LA IDENTIDAD DEL TIEMPO EN EL MOVIMIENTO CINEMATOGRÁFICO 

El cine es la suma de una sucesión temporal de axiomas que 

escrutan el hecho estético; no obstante, estos axiomas para 

asegurar su verdadera existencia, primero han de ser percibidos  

a través de la experiencia soportando todo tipo de pruebas a las 

que sometemos su entelequia, bien desde el punto de vista 

teórico o mediante la experimentación; y segundo, y por 

consiguiente, poder ordenarse y clasificarse de un modo lógico 

dentro y fuera de las estructuras a las que pertenecen para 

poder entenderse mejor. 

El propósito de este trabajo es revisar algunas obras del 

panorama cinematográfico actual para concretar las posturas de 

los movimientos de campos en la planificación del film; nos 

enfrentaremos a las diversas posibilidades de interpretar un 

film, para después de enmarcarlo sociológica y psicológicamente 

poder comprenderlo y explicarlo mejor. Así pues, analizaremos 

los fenómenos físicos y psicológicos para señalar la procedencia 

y la estructura de las construcciones cinematográficas, y 

seguidamente intentaremos reconocer la intención de los 

directores a la hora de elaborar ambientes ficticios. 

Análisis de la descongestión y la deconstrucción de 

momentos clave en el recorrido, pausa o declive de la cámara 

para seccionar la semiótica de su emplazamiento. 
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IDENTITY OF TIME IN THE FILM MOVEMENT 

The film is the sum of a temporal succession of axioms that 

scrutinize the aesthetic fact; however, these axioms to ensure 

their very existence have first to be perceived through the 

experience enduring all kinds of tests you submit pipe dreams, 

either from a theoretical point of view or through 

experimentation;  and second, and therefore, to be able to be 

sorted and classified logically into and out of the structures 

they belong to for their best understanding.  

The purpose of this paper is to review some of the current 

movie scene works to finalize the positions of the movements of 

fields in planning the film; we will face the various 

possibilities of interpreting a film, so after framing it 

sociologically and psychologically we could understand and 

explain it better. So, we analyze the physical and psychological 

phenomena to realize the origin and structure of the film 

constructions, and then we will try to recognize the intention 

of the directors when preparing fictitious environments. 

Decongestion analysis and deconstruction of key moments in 

the tour, pause or decline of camera movements to demarcate the 

semiotics of its location. 
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L'IDENTITAT DEL TEMPS AL MOVIMENT CINEMATOGRÀFIC  

El cinema és la suma d'una successió temporal d'axiomes que 

escruten el fet estètic; no obstant això, aquests axiomes per 

assegurar la seva veritable existencia, primerament han de ser 

percebuts a través de l'experiència suportant tot tipus de 

proves a què sotmetem la seva entelèquia, bé des del punt de 

vista teòric o mitjançant l'experimentació; i segon, i per tant 

poder ordenar i classificar-se d'una manera lògica dins i fora 

de les estructures a les que pertanyen per poder ser enteses 

millor. 

El propòsit d'aquest treball és revisar algunes obres del 

panorama cinematogràfic actual per concretar les postures dels 

moviments de camps en la planificació del film; ens enfrontarem 

a les diverses possibilitats d'interpretar un film, per després 

d’emmarcar-ho sociològica i psicològicament poder comprendre-ho 

i explicar-ho millor. Així doncs, analitzarem els fenòmens 

físics i psicològics per indicar la procedència i l'estructura 

de les construccions cinematogràfiques, i tot seguit intentarem 

reconèixer la intenció dels directors a l'hora d'elaborar 

ambients ficticis. 

L’Anàlisi de la descongestió i la deconstrucció de moments 

clau en el recorregut, pausa o declivi de la càmera per 

seccionar la semiòtica del seu emplaçament. 
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INTRODUCCIÓN 

El cine es la suma de una sucesión temporal de axiomas que 

escrutan el hecho estético; no obstante estos axiomas para 

asegurar su verdadera existencia han primero de ser percibidos  

a través de la experiencia soportando todo tipo de pruebas a las 

que sometemos su entelequia, bien desde el punto de vista  

teórico o mediante la experimentación; y segundo, y por 

consiguiente poder ordenarse y clasificarse de un modo lógico 

dentro y fuera de las estructuras a las que pertenecen para 

poder entenderse mejor. 

El propósito de este trabajo es revisar las principales 

obras del panorama cinematográfico actual para concretar las 

posturas de los movimientos de campos en la planificación del 

film; nos enfrentaremos a las diversas posibilidades de 

interpretar un film, para después de enmarcarlo sociológica y 

psicológicamente poder comprenderlo y explicarlo mejor. Así 

pues, analizaremos los fenómenos físicos y psicológicos para 

concretar la procedencia y la estructura de las construcciones 

cinematográficas, y seguidamente intentaremos reconocer la 

intención de los directores a la hora de elaborar ambientes 

ficticios. 

Analizar el sentido de la termodinámica de las agitaciones 

del subconsciente, lejos y cerca del movimiento, los movimientos 

disidentes, los ritmos pendularios, la aerodinámica de la 

ausencia de la convulsión, la pausa en el no lugar, la crisis de 

la estacionalidad y la parálisis de la dinámica acusados en la 

placenta social del cine. Una labor práctica de comentarios  en 

el visionado de material cinematográfico de diversos autores con 

la descongestión y la deconstrucción de momentos clave en el 

recorrido, pausa o declive de la cámara para seccionar la 

semiótica de su emplazamiento. 

Y poco a poco atender a la diversidad de modelos que ha 

generado el hombre como contador de historias, descomponer las 

particularidades, el veredicto del lenguaje cinematográfico y el 

sentido per se que llevan incorporadas las estructuras 
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lingüísticas, las estructuras cinematográficas y las maneras de 

comunicación. 

Un experimento constante que confronte las teorías de otros 

críticos y autores con nuestras percepciones, para a través de 

la observación empírica controlada poder llegar a ciertas 

conclusiones. 

En definitiva, reconocer la valía de la precisión de los 

contadores de historias, decodificar las maneras de contar el 

proyecto narrativo a través de un conjunto de datos, y conocer 

los medios necesarios para dotar al discurso del sentido 

específico que queremos comunicar. 

El beneficio último para el cineasta, el espectador y el 

investigador será la habilidad de gestionar y ampliar la 

comunicación audiovisual de manera consciente; se persigue dotar 

de las suficientes herramientas conceptuales y las claves de 

interpretación básicas para la tarea de clarificación y 

urbanización de la cultura audiovisual pasada y presente, así 

como el análisis y la investigación de sus manifestaciones más 

diversas. 

Lo interesante de este trabajo será profundizar en los 

mecanismos y los elementos básicos de construcción para poder 

utilizarlos de manera latente, de este modo ampliaremos nuestra 

capacidad de comunicación y lograremos una mayor conexión 

espectador autor. Conociendo donde se alojan las potencialidades 

del discurso cinematográfico lograremos una mayor efectividad a 

la hora de poder interpretar los textos, siempre y cuando se nos 

permita juntar lo emocional y lo racional para conseguir la 

conectividad con el otro. 

Finalizado el periodo de estudios avanzados y tras las 

consideraciones y reflexiones que supuso la redacción y el 

estudio de DOGMA 95, se reconoce como muy interesante la 

particular aportación de los MOVIMIENTOS DE CÁMARA que se 

gestionan en sus films y la relevante importancia que prestan a 

la hora de conferir significancia estructural. 
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 Por ello, surge la necesidad de hacer extensiva esta 

particularidad del discurso cinematográfico a un espectro más 

generalizado de discursos cinematográficos. 

 En el momento actual, se ha recopilado una cantidad casi 

suficiente de material fílmico, algunos documentos de interés y 

libros que pueden aportar competencias a los contenidos objeto 

de estudio. Se han redactado algunas consideraciones y aunque 

escasas, se vislumbran soluciones de interés. 

 Sobre este tema se hayan redactados múltiples comentarios 

de forma transversal en gran cantidad de libros, documentales, 

revistas y entrevistas. No existiendo, que yo conozca, un 

documento que se ocupe exclusivamente de este asunto. 

 Para abordar la cuestión de la forma más adecuada posible 

hemos decidió dividir el estudio en cinco capítulos, de los que 

paso a enunciar un resumen. 

CAPITULO I: LA IDENTIDAD DEL TIEMPO EN EL MOVIMIENTO 

CINEMATOGRÁFICO. Se amplían los conceptos de la introducción y 

con ello los asuntos a tratar en este trabajo. Nuestro propósito 

es desvelar la identidad del hombre y su realidad filtrando los 

movimientos de cámara en el discurso audiovisual. Analizar de 

qué manera nos perpetuemos en la narrativa del cine como 

contadores de historias y qué sentido tiene la construcción de 

este lenguaje en constante evolución. Somos en el espacio tiempo 

y nos reforzamos en la distribución milimétrica de los discursos 

que rodamos, somos donde y como nos contamos, mirarnos agranda 

el horizonte de nuestra personalidad e hila las vertientes de la 

comunicación con el mundo. El porqué y para que de nuestros 

recursos tecnocientíficos en la necesidad de entendernos y 

evolucionarnos a través del hecho estético de la imagen en 

movimiento. 

CAPÍTULO II: EL CINE NITRATO FILOSÓFICO DEL HECHO 

TECNOLÓGICO. Aprecia el estudio de José Orihuela analizando la 

obra de Munford y Ortega Y Gasset y descubre la nueva situación 

del hombre frente al panorama tecnológico. El hombre del siglo 

XXI es en la ciencia y en la tecnología, no puede evitar no ser, 
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convive con sus paranoias y colabora en la construcción de sus 

paradojas. La actual situación posibilita al hombre el camino 

hacia la liberación del acaecer de la naturaleza y le dota de la 

posibilidad de poder construir un tercer entorno donde el hombre 

como animal fantástico puede elaborar mundos paralelos. Es en 

este momento donde el hombre y la tecnología, en nuestro caso 

con el andamiaje del cine, pueden proyectarse y consumarse en la 

relación con un nuevo universo que ya es verdad. 

 Se tratará además la situación del videoespectador para  

comprender la presión mediática a la que está sometido y 

explicar las posibilidades que los sistemas le ofrecen para no 

ocultarse en la alienación de la tecno producción. Es nuestra 

intención descubrir el cómo y el porqué de cómo funcionan los 

lenguajes y abrir puentes a nuevas formas de dialogo a través 

del discurso audiovisual. 

 Se propone la posibilidad del ensimismamiento con la 

aceptación del hecho tecnológico, para así con la revolución 

tecnológica en la que ya estamos poder lograr la transformación 

humana del autómata dialéctico. Pretendemos reaccionar de forma 

adecuada ante la necesidad de conocer la correcta percepción de 

la ciencia y la tecnología y así con ello poder lograr un 

programa ético y político de acción para construir el mundo 

deseado. 

 Intentaremos evaluar la actividad tecnocientífica en el 

cine retomando a algunos directores como paseantes de recuerdos 

y nos aproximaremos a la situación que como seres tecnológicos 

vivimos y perpetramos. Nos enfrentaremos a nuestra calidad de 

espectadores vigilantes y vigilados, observados y agradecidos, 

para poder reconocer la certificación de origen que nos dirige 

de la cinelatría a la gadchetoespectación. 

CAPITULO III: EL ESPACIO Y EL TIEMPO PLEGADOS EN LA ÓRBITA 

DEL MOVIMIENTO. Este breve capítulo es una reflexión sobre lo 

etéreo de los parámetros que pasaremos a analizar en los dos 

siguientes capítulos. El tiempo y el espacio medidos y 

expandidos en la lógica de los fotogramas.  Entender el mundo en 
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la posibilidad de parcelación que tenemos en los cortes del 

espejo audiovisual. Perdidos en la inconsciencia del 

reconocimiento de la mesura, cortamos, empalmamos, grabamos, 

fusionamos y dosificamos los recintos que nos hacen entender los 

tiempos, puesto que el espacio no es nada en realidad y de hecho 

puede tener o no muchas cosas dentro.  

CAPITULO IV: INDECISIÓN E INSTINTO, ¿DÓNDE PUEDO DEJAR MI 

CÁMARA? Hasta ahora lo decían los críticos, los directores y los 

videoespectadores; ahora, y el tiempo nos da la razón, también 

lo dice la ciencia: son nuestros pensamientos los que en gran 

medida han creado y crean continuamente nuestro mundo. La 

confianza que proyectaron los primeros cineastas dio paso a las 

imágenes que hoy son legado de nuestra identidad, a tientas y 

entre detractores y entusiastas siempre han habido unos pocos 

que se han animado con este vicio de narrar quemando con luz el 

celuloide. Intentaremos descubrir en qué lado del cerebro se 

elaboran los pensamientos más avanzados, donde conjeturamos los 

diálogos, donde se genera nuestro futuro, como sustraemos las 

tomas falsas y cuáles son las estrategias que nos ayudan a 

resolver la precisión con la que decidimos las alternativas de 

plano y movimiento de cámara. Todo lo que le debemos a nuestro 

sistema límbico en la lucha entre el cerebro racional y el 

emocional para que la mente enseñe lo que siente el corazón 

consolidará el rescate de la memoria.  

 Cómo entrenamos la mente y cómo y quién organiza las 

funciones y el motivo de nuestro viaje de ida y vuelta a Ítaca 

es lo que nos ayudará a encontrar algún modo seudoracional que 

nos aproxime al encuadre perfecto. Bucearemos en los ritmos, en 

los mensajes y en los comentarios de algunos críticos y 

cineastas para entender los mensajes en las colisiones de la 

mirada, en los ritmos de los relatos y en las posturas de las 

cámaras. 

CAPÍTULO V: LOS MÁS MOVIDOS.  Una vez entendidos diversos 

conceptos pasaremos a desarrollar análisis fílmicos en los que 

los movimientos técnicos se ajustan con precisión a las 

necesidades de elaboración de un discurso y sus contenidos. 
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Significado y significante sellados por una correcta fractura 

técnica que facilitará la compresión de los productos y cerrará 

sus competencias ratificando los niveles de una ejecución de 

calidad. Son películas todas ellas donde la precisión de la 

semiótica del lenguaje audiovisual marca un progreso en los 

avances tecnológicos y por ende una ampliación del pensamiento 

humano. 

 

OBJETIVOS 

Objetivos generales: 

A- Relacionar observaciones de hechos estéticos, buscar las 

estructuras que los provocan, y explicar las maneras de 

enfatizar estos fenómenos en los dispositivos fílmicos; y de 

este modo satisfacer la necesidad del ser humano de comprender 

el funcionamiento y la estructura de los proyectos 

cinematográficos, a través del conocimiento científico. 

B- Comprender los principios que fundamentan el conjunto de la 

actividad perceptiva y comunicativa audiovisual, y reconocer su 

importancia, funciones y efectos.  

C- Capacitar la conceptualización y el análisis crítico adecuado 

del desarrollo histórico de las representaciones icónicas y 

acústicas, así como del conjunto de la cultura audiovisual.  

D- Identificar y valorar las nuevas dimensiones comunicativas 

que aporta la revolución digital para la comunicación 

audiovisual en la sociedad contemporánea. 

 

Objetivos específicos del PROYECTO: 

1.- Establecer las estructuras básicas que constituyen el punto 

de partida del conocimiento cinematográfico de la forma más 

científica posible, y la disposición del ser humano para 

enfrentarse al hecho estético. 
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2.- Ampliar y profundizar en la información documental, fílmica, 

periodística y bibliográfica necesaria para conocer y comprender 

la correcta orientación ante el objeto de estudio. 

3.- Contribuir a la correcta comprensión de los hitos 

audiovisuales para con el espectador, fomentando la intensidad y 

la precisión de las formas de comunicación. 

4.- Elaborar un material teórico práctico que garantice una 

respuesta pragmática en la comprensión de las funciones del 

film. 

5.- Presentar, mostrar y exponer características y rasgos 

generales y particulares de los MOVIMIENTOS DE CÁMARA, y las 

situaciones de interés dentro de los films que se investigan. 

6.- Mostrar el estado actual de la situación cinematográfica, 

narrar y estudiar los hechos estéticos más importantes e 

intentar analizar sus implicaciones y sus formas de lograr 

soluciones en el contexto en que se gestan. 

7.- Encontrar, relacionar y explicar las posibles conexiones 

entre los diferentes discursos en el enunciado descriptivo de un 

mismo problema físico. 

Objetivos específicos de la COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: 

1.- La comunicación audiovisual como disciplina científica - 

Fundamentar la consideración científica del estudio e 

investigación de la acción comunicativa audiovisual. - 

Identificar los principales campos de estudio y líneas de 

investigación en comunicación audiovisual. - Valorar el alcance 

e importancia de los efectos de la comunicación audiovisual de 

masas en el mundo contemporáneo. 

2.- Principios físicos y biológicos para la comunicación 

audiovisual - Conocer y comprender el funcionamiento de las 

leyes de la visión, así como del conjunto de la percepción 

visual humana. 
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3.- Comprender los principios biológicos que rigen la percepción 

auditiva y visual humana. - Analizar y conceptualizar 

adecuadamente las paradojas que fundamentan la posibilidad de la 

acción comunicativa audiovisual, su percepción y registro 

técnico. 

4.- Origen y desarrollo de las narraciones figurativas - Valorar 

el origen ancestral de la voluntad comunicativa audiovisual en 

la cultura humana. - Identificar ejemplos de narraciones 

visuales pre-cinematográficas en el seno de la historia y de la 

cultura humana. - Conceptualizar adecuadamente la genealogía del 

discurso cinematográfico moderno. 

5.- Definición y evolución histórica de los medios audiovisuales 

- Reconocer el fundamento científico y tecnológico que 

posibilita y define el nacimiento de los medios audiovisuales 

modernos. - Valorar la tecnología fotográfica como substrato 

discursivo del posterior desarrollo e implementación del resto 

de tecnologías audiovisuales modernas. - Establecer conexiones y 

afinidades entre el desarrollo de la cinematografía, de la 

radio, de la televisión y el del video. 

6.- Conceptualización y análisis del lenguaje audiovisual - 

Capacitar el análisis de narraciones audiovisuales a partir de 

la aplicación de elementos y conceptos lingüísticos. - 

Comprender e identificar las claves y herramientas de 

estructuración temporal y espacial del discurso audiovisual 

moderno. - Reconocer e identificar estrategias audiovisuales 

asociadas al tratamiento de música y sonido. 

7.- Industrialización e institucionalización del discurso 

audiovisual - Valorar la importancia de los procesos históricos 

de institucionalización e industrialización cultural del 

discurso audiovisual. - Conocer y hacer uso del alcance de la 

función-autor en el análisis adecuado de obras y producciones 

cinematográficas. 

8.- Comprender el poder del discurso televisivo como creador de 

realidad, y valorar éticamente los límites de la acción 

comunicativa audiovisual. 



16 
 

9.- Comunicación audiovisual y era de la información - Valorar 

el alcance de la revolución digital en el ámbito audiovisual 

contemporáneo - Identificar las implicaciones de los elementos 

de hipertextualidad e interactividad en la comunicación 

audiovisual digital. - Conocer los paradigmas presentes y las 

principales perspectivas de futuro de la Comunicación. 

10.- De la Comunicación audiovisual a la comunicación multimedia 

- Identificar en el nuevo escenario audiovisual digital el 

alcance y efectos de la profusión de contenidos multimedia. - 

Descubrir y valorar la emergencia de nuevos formatos 

audiovisuales ligados a la diversificación de pantallas y 

aplicaciones audiovisuales. - Mostrar los retos que plantean, y 

el interés por su investigación, de las dinámicas de 

participación y colaboración en proyectos audiovisuales on-line. 

 

MEDIOS A UTILIZAR 

El seguimiento con aprovechamiento del presente documento 

persigue facilitar la adquisición de una amplia serie de 

competencias académicas generales, así como de competencias 

profesionales específicas de la comunicación audiovisual: 

Competencias académicas generales: 

- Conocimientos sobre teorías, métodos y problemas de la 

comunicación audiovisual y sus lenguajes que sirvan de soporte 

para su actividad, en función de los requerimientos fijados como 

conocimientos disciplinares y competencias profesionales. - 

Habilidad para exponer de forma adecuada los resultados de la 

investigación de manera oral o por medios audiovisuales o 

informáticos conforme a los cánones de las disciplinas de la 

comunicación. - Capacidad para definir temas de investigación o 

creación personal innovadora que puedan contribuir al 

conocimiento o desarrollo de los lenguajes audiovisuales o su 

interpretación. - Capacidad para percibir críticamente el nuevo 

paisaje visual y auditivo que ofrece el universo comunicativo 

que nos rodea, considerando los mensajes icónicos como fruto de 
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una sociedad determinada, producto de las condiciones 

sociopolíticas y culturales de una época histórica determinada. 

Competencias profesionales específicas: 

- Capacidad para escribir con fluidez textos en el campo del 

análisis y la crítica audiovisual. - Capacidad para analizar 

obras audiovisuales, considerando los mensajes icónicos como 

textos y productos de las condiciones sociopolíticas y 

culturales de una época histórica determinada. - Capacidad para 

buscar, seleccionar y sistematizar cualquier tipo de información 

y/o documentación audiovisual. - Capacidad para llevar a cabo el 

análisis de las estructuras, contenidos y estilos de la 

comunicación audiovisual, así como las distintas variables 

influyentes en su configuración y procesos por ellos generados. 

- Habilidad para la organización y temporización de las tareas, 

realizándolas de manera ordenada adoptando con lógica las 

decisiones prioritarias en los diferentes procesos de análisis. 

- Capacidad de trabajo en equipo y de comunicación de las 

propias ideas, así como capacidad para integrarse en un proyecto 

común destinado a la obtención de resultados. - Toma de 

decisiones: capacidad para acertar al elegir en situaciones de 

incertidumbre, asumiendo responsabilidades. - Práctica 

sistemática de autoevaluación crítica de los resultados. 

METODOLOGÍA 

En cuanto a la metodología que seguiremos en el trabajo de 

investigación, se intentará que sea en todo momento práctica. 

Como no puede ser menos, será necesario abordar una serie de 

contenidos teóricos relativos al proceso de comunicación y a los 

rudimentos teóricos y técnicos de los distintos medios de 

comunicación y sus lenguajes respectivos. De todos modos, los 

contenidos teóricos a desarrollar serán los mínimos 

imprescindibles para que, acto seguido, la investigación se 

pueda abordar con ciertas garantias de éxito; los comentarios 

prácticos son el eje central de esta área: el análisis de la 

elaboración en distintos medios audiovisuales de productos 

comunicativos. 
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Para los contenidos teóricos se utilizará, las más de las 

veces, el método mayéutico: mediante preguntas dirigidas y el 

planteamiento de problemas tomados de la experiencia cotidiana 

(aprendizaje significativo); los propios análisis irán 

componiendo el armazón teórico de cada capítulo. Durante el 

análisis de cada autor o cada obra, se realizarán ejercicios muy 

focalizados sobre un aspecto teórico determinado, extrayéndose 

indicaciones sobre procedimientos incluidos en los diversos 

contenidos. Para asegurar la asimilación de los referentes 

teóricos se proporcionarán notas de diversos autores y críticos 

que reseñen los temas, así como documentales y libros 

relacionados con la materia. 

El análisis de películas y los enfoques de los autores 

estudiados ocupará la mayor parte del proyecto, son el eje 

vertebrador de la investigación. Estos serán eminentemente 

prácticos y la metodología a utilizar es la metodología del 

proyecto: situar al espectador ante un caso supuesto de 

utilización de los medios audiovisuales con temas extraídos de 

un entorno vital y cultural concreto: reportaje video gráfico, 

guionización, realización, estructuralización, contenido, 

significación, etc. Tras su visualización, la puesta en común de 

comentarios de diferentes autores y propios, buscarán el sentido 

de los contenidos de cada proyecto audiovisual. 

EL MÉTODO EMPÍRICO, nos permitirá la obtención y la 

elaboración de datos y el conocimiento de los hechos 

fundamentales que caracterizan a los fenómenos. 

A. La observación de obras, autores, tendencias, propuestas y 

planteamientos de puestas en escena. 

B. La medición de tiempos y espacios fílmicos. 

C. La experimentación del visionado de diversas propuestas. 

D. La entrevista con los autores. 

E. La encuesta de opinión de críticos, espectadores y 

autores. 

F. Test de cuestionarios. 

G. Grupos de discusión. 
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EL MÉTODO TEÓRICO, las construcciones y el desarrollo de la 

teoría ya existente nos permitirán abordar con más seguridad  

los problemas con un enfoque general. Estos métodos nos ayudarán 

a profundizar en el conocimiento de las regularidades y 

cualidades de los fenómenos cinematográficos. Estos cumplen una 

función gnoseológica importante, ya que nos posibilitan la 

interpretación conceptual de los datos empíricos encontrados. 

Los Métodos Teóricos nos guiarán a la hora de entender las 

características fenoménicas y superficiales de la realidad, 

explicar los hechos y profundizar en las relaciones esenciales y 

cualidades fundamentales de los procesos no observables 

directamente. Los Métodos Teóricos no solo revelan las 

relaciones esenciales del objeto sino que participan en la etapa 

de asimilación de hechos, fenómenos y procesos y en la 

construcción del modelo e hipótesis de la investigación. 

En el análisis de los diferentes parámetros se aplicaran 

una suerte de métodos, adecuando la estrategia al objetivo 

planteado en cada caso particular: 

A. Análisis y síntesis de los autores seleccionados. 

B. Inducción y deducción en la búsqueda de posibles 

generalidades a partir de hechos singulares. 

C. Hipotético-deductivo. 

D. Análisis histórico y lógico. 

E. Modelación. 

F. Enfoque en sistema. 

G. Método dialéctico.  

 

Debido a la longitud de alguno de los capítulos, la 

amplitud de los conceptos y para la mejor comprensión de los 

contenidos se realizará un breve comentario o conclusión al 

cerrarlos. Esto no eximirá de una conclusión final que cierre el 

proyecto que nos ocupa. 
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CAPITULO I: LA IDENTIDAD DEL TIEMPO EN EL MOVIMIENTO 

CINEMATOGRÁFICO 

 

I think the essence of art is to provide   

a kind of working-through situation,                    

so that you can get in touch   

with feelings you didn't know you had.                     

Talent is luck.   

The important thing in life is courage.   

      -WOODY ALLEN,  (EEUU, 1979). Manhattan. 

 

La vida es prisa, y uno se la pasa a la espera de 

acontecimientos inesperados que cambien esta rutina; esto para 

mi es el cine. Luces de emergencia, toses blandas, música y 

acción, carburante inflamable repleto de fotogramas tóxicos, 

dispuestos a conjeturar con lo discutible. Los hilos del tiempo 

en Tarkovski, la espiral ascendente de Van der Gus, los 

eufemismos de Godard, los cositones de Allen frente al verso 

ribeteado de Kubrick o Ridley Scott, más el materialismo 

estético de Angelopoulos. Ausentes, ajenos, proclives, mundanos, 

ávidos inconscientes de estilo propio, muestran sus dientes 

definiendo el temperamento que reglará la exégesis de sus 

discursos, redefiniendo el código de entendimiento con la vida. 

Y aunque si bien es cierto como diría Groucho Marx (1980): 

““Todo hombre es una isla dentro de sí mismo”. (Tal vez ésta no 

sea la cita exacta, pero no tengo tiempo de comprobarlo. A las 

tres ha de venir la masajista y además me estoy quedando sin 

papel).”, (p.7)
1
 me resulta interesante acercarme por aquí, por 

esta sala oscura y cubierta de no sé yo que, porque no se me 

permite ver más que lo ajeno en la pantalla, y bajo la 

impertinente linterna del acomodador tomar unas notas no para 

                                                            
1 MARX, G. (1980). Groucho y yo. Cuadernos Ínfimos 79. Barcelona: Tusquets 

Editores. (p.7) 
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exaltar, como propone Lino Micciché (1985), sino interpretar, no 

para afirmar, sino presuponer, en lugar de ilustrar, en 

definitiva tomar partido: ““más que describir la situación 

física”, indicar el comportamiento; en otras palabras como el 

autor ha trabajado sobre el texto del film, y el texto de un 

film siempre que se represente de manera absolutamente 

sincrética, como una realidad en la que intervienen múltiples 

elementos de composición material, ya sea a nivel visual (lo 

“profílmico”, su confrontación “icónica”, el “trabajo” que la 

cámara lleva a cabo sobre él y las diversas dinámicas que 

caracterizan al conjunto), ya sea a nivel sonoro (los diálogos, 

los ruidos, la música), ya sea en ambos niveles, con objeto de 

organizarlo por completo, y a todos los niveles, de manera que 

no sea “sentimental o moralizador”, pero que sí “revele” el 

“sentimiento” y la “moral””.
2
 Y aquí, en mi butaca preguntar a 

la única protagonista, “la cámara”, sobre su fija y asombrada 

curva desde la perplejidad escénica del estatismo de Sjöström 

hasta la taciturna lujuria de Lars por la automavisión limitando 

la presencia humana, pasando por la inmadurez abrumadora de 

dogma, trazando el tamiz de la indiscreción que supongo me 

ayudará a descubrir los yacimientos de las imágenes.   

Dentro y fuera del gobierno del tiempo existe una leyenda 

invisible que nos obliga a preguntarnos como se mueven los 

conductos de nuestra identidad; de que manera nos congraciamos 

con la inacabable perdurabilidad de lo imperecedero hacia lo 

indefinido y de forma automática lo categorizamos dentro de la 

estructura del acompasamiento de nuestros discursos. Vivimos 

atados al tiempo, y limitados por los espacios nos concentramos 

en ocuparlos para hacerlos propios, somos donde nos movemos y 

gestionamos el mundo remolcando la tracción de nuestros 

atropellos. Tolerando la dinámica de nuestras necesidades hemos 

palpado la inteligibilidad de la inercia de los sistemas, y no 

solo lo hemos hecho en aras de nuestra supervivencia, también de 

                                                            
2 Micchicé, L. (1985). La Ragione e lo sguardo. La Revue belge du cinéma, (nº 

11). Roma: Editorial Lerici. 
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aquí hemos supuesto mundos imaginarios que sustentan los hechos 

estéticos. Desde lo forzoso a la pusilánime en virtud de lo 

inorgánico hemos transigido a la tolerancia de la 

contemporización con un dialogo apasionado por el pensamiento. 

Aprehendido la trama de lo dinámico, el ser humano ha creado una 

sinergia con formas del arte tan cercanas a la realidad que no 

solo ha logrado cautivar su atención y su ánimo, sino que  ha 

conseguido formar parte de lo intimo del adentro facilitando una 

total identificación de lo relevante a lo transcendente. Desde 

el paradigma cinematográfico, salvando los límites del cuadro, 

no hay más quiebre con la forma, la pantalla constituye el 

límite de la mirada, la fijación del pensamiento, la 

convergencia de lo que en substancia y accidentes es lo mismo 

que otra cosa con lo que se compara, la expiación del sentido, 

el postizo que subsana la realidad, el apunte de una serie de 

conceptos encaminados a corroborar la substantividad o a 

persuadir y/o reanimar a los videoyentes, y por ende la bacanal 

de imágenes de la razón en su prospección por el mundo del 

sustrato etimológico de las palabras ojo y las palabras 

conciencia; una radiografía que aboca los sistemas de tolerancia 

al análisis de su curso, las fases estratigráficas del 

yacimiento ontológico que al ser reveladas a tiempo real 

posibilitan una convulsión de la atención del espectador.     

¿Porqué corremos de prisa o nos dejamos arrastrar por una 

lentitud suspendida que interviene en la parálisis de estancar 

al máximo el minuto?, ¿Cuál es la parcela que determina nuestra 

velocidad de acción?, ¿Porqué  elegimos los cambios?, ¿Qué tipo 

de ejecución nos limita a restringir una frontera? Son preguntas 

que revierten en nuestras memorias y que dominan nuestro 

instinto, educan lo sugestivo e intentan lo inadvertido. Versión 

original en directo, versión original en diferido, polémicas 

interpretadas por el azar de la rutina o ajustes emitidos por la 

médula de un guión precocinado. Preludios de una vida perseguida 

o de una construcción isotónica se rigen en el terreno de lo 

sacratísimo del pensamiento por lo que quedan legislados bajo el 

gobierno de las mismas reservas.    
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Así, animados por la multitud de referentes que delatan la 

proximidad de las técnicas del lenguaje con las técnicas del 

discurso me propongo indagar en el proceso de construcción 

fílmica y resolver el sentido de los movimientos de cámara.   

En primer lugar intentaré explicar la relevancia de la 

relación entre los hechos físicos y los hechos psicológicos, 

esto es, un acercamiento a la realidad de nuestros problemas que 

a nivel dialéctico nos plantea el punto de origen de proyección 

de las formas, barajando si estas se generan a través de 

nuestras percepciones o por el contrario tienen origen en sí 

mismo.    

Rudolf Arheim explica que relegar la independencia de su 

factura al arbitraje unidisciplinar del sujeto perceptor es 

aproximarse a un delirio, pues la afirmación de tal axioma 

generaría una colisión directa de las fuerzas mentales que 

entran a formar parte de la comunicación, negando por ende la 

semiótica del mundo físico que mueve los eventos que ya existen. 

Por ello, partimos de la razón ya experimentada de las dos 

fuerzas que generan este universo, las fuerzas físicas y las 

fuerzas mentales. Las fuerzas físicas son aquellas relativas a 

los movimientos que agitan el mundo físico, lo que dinamiza el 

movimiento de los cuerpos y su fisiología misma. Las fuerzas 

mentales refieren a las posibilidades de percepción que desde 

los acontecimientos psicológicos de la percepción y el 

conocimiento afectan al sujeto perceptor.    

Por lo tanto, si aceptamos que existen hechos físicos como 

datos materiales que intervienen en nuestra percepción de los 

cuales poseemos plena conciencia, podemos concluir en el 

paralelismo que este genera a la hora de invertir la 

procedencia, del hecho psicológico al acto físico de producir un 

film, puesto que se genera desde un sujeto ejecutor que utiliza 

el mismo lenguaje, presuponiendo aquí que la consciencia trabaja 

con la réplica.  
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Rudolf Arheim (2000) comenta: “Debemos asumir que existen 

contrapartes psicológicas a cada aspecto de la actividad 

consciente, salvo que estemos dispuestos a creer que algunos 

eventos conscientes son imágenes de un agente físico no 

existente”. (p.189) 
3
    

Eddington (1989): “El objeto físico en mi mundo perceptual 

existe también en vuestro mundo perceptual. Existe un mundo 

externo que no es parte vuestra o mía. Se trata más bien de un 

terreno neutral, de las bases de la experiencia que ahora 

constituye nuestra posesión compartida”. (p.99)
4
    

Descartes (1993): “Las ideas que a mi parecer provienen de 

algunos objetos externos a mí, y son las razones que me impulsan 

a creer que dichas ideas son similares a esos objetos (…) 

Experimento en mí mismo que tales ideas no dependen de mi 

voluntad, porque muchas veces se me presentan a pesar de mí 

mismo, de manera que, por ejemplo, ahora ya sea que lo desee, o 

no, siento calor, lo cual me convence de que esta sensación o 

esta idea de calor es generada en mi por algo diferente de mí, 

esto es, por el calor proveniente del fuego junto al cual 

casualmente me encuentro. Y nada parece más razonable que esta 

cosa externa a mí transmite y me inculca su parecido más que 

ninguna otra cosa”. 
5
   

Así, si entendemos que somos capaces de concretar la 

procedencia y la estructura de las construcciones 

cinematográficas, estaríamos ante el fenómeno físico, y 

reconoceríamos científicamente la influencia que adscriben a las 

                                                            
3 ARNHEIM, R. (2000). El quiebre y la estructura. Barcelona: Editorial Andrés 

Bello. (p.189)  

 
4 ARTHUR STANLEY EDDINGTON, (citado por Hans-Peter Dürr, 1986). Física y 

Transcendencia. Berna: Scherz. (p.99)  

 
5 DESCARTES, R. (1993). Meditaciones metafísicas con objeciones y respuestas, 

trad. de Peña García, Vidal. Punto 3. Madrid: Alfaguara. 
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inquietudes intelectuales, o lo que es igual, de qué manera se 

articula el discurso cinematográfico, pudiendo este artificio 

generar en el espectador una reacción similar.    

Para concretar nuestra idea ratificamos que si existe un 

mundo físico relevante que activa neuronalmente nuestra 

percepción activa consciente, conociendo la energía de dicha 

actividad podemos de algún modo emularla para elaborar ambientes 

ficticios  (dentro de las construcciones cinematográficas) que 

generaran igualmente arquitecturas mentales interesantes.    

La labor de este proyecto es desgranar discursos ya 

construidos con el fin de lograr llegar a la conciencia que 

adquieren en la mente los paisajes de las imágenes. Acotar el 

contenido cualitativo y cuantitativo de sus iconos y el registro 

de sus relaciones en el montaje para observar el grado de 

importancia que estas aplican en nuestro entendimiento.     

Se pondrán en tela de juicio la estructuralización y la 

organización de los dispositivos fílmicos como constructores y 

como enfatizadores de los acentos de la significación definiendo 

y puliendo los objetivos del film; las tensiones dramáticas de 

la disposición en el circuito del ritmo de los fotogramas 

variando los contenidos intrínsecos y extrínsecos del cuadro 

hablando de la capacidad del autor a la hora de transmitir un 

mensaje y las gestiones que se adscriben en el sentido de la 

experiencia visual.    

Como inconveniente revertimos en el intrusismo de lo 

incontrolable, sabemos que el subjetivismo nos priva de la 

posibilidad de precintar el significado concreto de la voracidad 

de los textos; dar con la lógica precisa de las reflexiones de 

los sujetos productores de experiencias estéticas es un cometido 

vasto no exento de imprecisiones. La eterna maniobra de 

disección de los críticos para medir la experiencia visual sin 

caer en la reticencia. No obstante, el examen se mantendrá a la 

espera de la respuesta adecuada, una balanza calidad  cantidad 

que nos suministre la composición de la fórmula perfecta.   
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Rudolf Arnheim (2000): “Emitir un juicio sobre la calidad 

estética requiere conocimientos acabados. No se puede depender 

de parámetros convenientes de números y medidas; más bien 

depende de la percepción intuitiva, de un discernimiento de la 

coherencia armónica, orden y simplicidad en cualquier nivel de 

complejidad y también de la originalidad”. (p.195)
6
  

En segundo lugar, la manera de abordar el análisis, siempre 

desde un plano arqueológico, persiguiendo la historias y las 

maneras de contar, espaciando las capas que permitan apreciar el 

contenido de diversidad; la anatomía de las obras estudiadas 

como organismos cerrados. Intentaremos llegar a insistir en los 

recursos estilísticos empleados acercándonos a detalles 

concretos que formen parte de su cuerpo y detectar las 

posibilidades de decodificar el jeroglífico en el significado 

psicótico y psicológico del movimiento de plano.   

Analizar el sentido de la termodinámica de las agitaciones 

del subconsciente, lejos y cerca del movimiento, las maniobras 

disidentes, los ritmos pendularios, la aerodinámica de la 

ausencia de la convulsión, la pausa en el no lugar, la crisis de 

la estacionalidad y la parálisis de los ritmos acusados en la 

placenta social del cine. Una labor práctica de comentarios en 

el visionado de material cinematográfico de diversos autores con 

la descongestión y la deconstrucción de momentos clave en el 

recorrido, pausa o declive de la cámara para seccionar la 

semiótica de su emplazamiento.   

Y poco a poco atender a la variedad de modelos que ha 

generado el hombre como contador de historias, descomponer las 

particularidades, el veredicto del lenguaje cinematográfico y el 

sentido per se que llevan incorporadas las estructuras 

lingüísticas, las estructuras cinematográficas y las maneras de 

comunicación.  Mari Carmen Guarden Anelo (2012), profesora de la 

UNED, en un programa de RADIO3 sobre el Storytelling profundiza 

en los mecanismos de comunicación a través de las historias: 

                                                            
6 ARNHEIM, R. (2000). El quiebre y la estructura. Barcelona: Editorial Andrés 
Bello. (p.195) 
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La historia como categoría constituye un mecanismo de comunicación para el 

que nuestro sistema cognitivo se haya conformado. Nosotros pensamos en 

forma de historias, por lo que no nos supone ningún esfuerzo entender una 

narración. Existe un isomorfismo entre el funcionamiento de nuestro sistema 

de concebir los hechos a nivel cognitivo y la forma en la que se estructuran las 

historias. Estamos preparados para percibir y entender historias. De ahí que 

este ISOMORFISMO se esté explotando en áreas tan dispersas como la 

publicidad, la política, los negocios. En todos los contextos donde se necesita 

una comunicación interpersonal efectiva.  7 

Es interesante observar como al ampliar el contexto en el 

espectro que ofrece el cine, y permitir al ser humano una más 

vasta capacidad de acción, dotándolo de maniobrabilidad tanto a 

nivel físico como a nivel mecánico, estamos acelerando el 

proceso de inmediatez de la comunicación y facilitando la 

sinergia y la agilidad del discurso. Al mismo tiempo que al 

borrar de la trama intermediarios se suspende la metáfora del 

artificio que demanda el lenguaje; ahora el hombre ya no tiene 

que escribir, o pintar, o interpretar, al hombre se le demanda 

asimilar la docilidad del moviendo y modelar sus declives y sus 

parámetros; decidir como los instantes se reducen en el tiempo 

para lograr una mayor efectividad en la transmisión del mensaje.   

Nos quedaría por estipular las maneras de edificar el 

proyecto narrativo a través del conjunto de datos, en este 

momento abordaremos el conocimiento de las cualidades de los 

CONTADORES DE HISTORIAS, que nos facilitarán los medios 

necesarios para dotar a la narración del sentido especifico que 

queremos comunicar. Con la constante práctica llegará un momento 

en que el emisor y el receptor del mensaje adquirirán la 

habilidad de gestionar la comunicación de manera inconsciente.   

Lo relevante de este trabajo será profundizar en los 

mecanismos y los elementos básicos de construcción de los 

relatos para poder utilizarlos de manera consciente, de este 

                                                            
7 Guarden, M. (12-08-12). STORYTELLING. [Audio podcast]. 

Recuperadodehttp://www.rtve.es/buscador/GoogleServlet?tema=alacarta [consulta: 

30-12-2013] 
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modo ampliaremos nuestra capacidad de comunicación y lograremos 

una mayor conexión con el espectador. Conociendo donde se alojan 

las potencialidades del discurso cinematográfico lograremos una 

mayor efectividad a la hora de poder interpretar los textos, 

debemos juntar lo emocional y lo irracional para conseguir la 

conectividad con el otro.   

  El fin último que se persigue no es aleccionar o adoctrinar 

al espectador; lejos de esto se pretende tan solo incentivar su 

instinto de pensamiento; lograr una necesidad vehicular que le 

señale la urgencia de contagio con el texto fílmico para 

sucumbir a la contemplación del hecho estético. Fuera de modas, 

análisis crípticos, críticas dominantes, el espectador debe 

alinearse ante el vicio de la consunción del aparato dialéctico 

que le conecta a la comunicación audiovisual, frecuentando un 

acto caótico tan promiscuo como la vida, en aras de sentir, de 

crear y de iniciar un discurso que lo ligue con el diálogo que 

genera la sinergia del acto cinematográfico. Fluir por los 

límites de la materia diegética como transcendemos por los 

vórtices de la totalidad del caos que define la existencia, que 

en definitiva es otra forma de simulacro, y aun sin saber cómo 

explicar las imágenes, reanimarlas para que nos hablen.   

En un intento de inducir al concepto de autenticidad, la 

incertidumbre del experimento y el desacato al riesgo se 

preferirán a la posibilidad de fracasar en un porvenir impropio 

a la alienante aceleración serial del estancado simulacro. 

Siempre procurando regular las tensiones de lo estético y su 

necesario contagio con el mundo moderno y resolver el vértigo de 

la percepción con la responsabilidad de instaurar la identidad 

del público actual.  En palabras de MICCHICÉ, L. (primavera, 

1985) con su intento de evasión ante los mecanismos de la 

hipnosis: 

Ejemplo de renuncia deliberada a toda “tentativa de 

hipnosis, a todo lo que es susceptible de producir una 
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vulgar embriaguez  u oscuridad” 
8
 a todo mecanismo que 

pretenda desencadenar los procesos de identificación del 

público y construir ese “efecto de realidad” que para los 

espectadores modelados por la industria del imaginario 

colectivo, hace del cine “la empresa de manos mágicas, que 

les sustrae de este mundo perdido, imposible de controlar.” 

9
”. 

10
              

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
8 Demopoulos, M. y Lippa. (1974) F. Declaraciones de Theo Angelopoulos a M. 

Demopoulos y F. Lippa. Synchronos Kinimatografos, (nº 1), [reproducido en 

Positif, (1975), (nº 175)] 

 

9 BRECHT, B. (1996). Discours aux comédiens-ouvrieres danois sur l’art de 

l’observation. Paris: Editorial L’Arche, (p.90)  

 
10 MICCHICÉ, L. (primavera, 1985). La Ragione e lo sguardo. La Revue belge du 

cinéma, (nº 11). Belgica: Editorial Lerici. 
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Este será mi último informe antes de que lleguemos a nuestro destino. 

 Hemos colocado los dispositivos automáticos y estamos a merced de los 

computadores.  

Mis compañeros duermen profundamente dentro de las cajas. 

Yo, me acostaré enseguida. 

Dentro de una hora hará seis meses que partimos de Cabo Kennedy. Seis 

meses en el profundo espacio; es decir según el sistema solar. Según la teoría 

del Dr. Hansley sobre el tiempo en un vehículo que viaja casi a la velocidad de 

la luz la tierra ha envejecido cerca de 700 años. En tanto que nosotros apenas 

hemos envejecido. 

Puede que así sea. Lo más probable es que los hombres que nos ordenaron 

hacer este viaje hayan muerto y desaparecido. Ustedes los que me escuchan 

ahora son de otra generación y espero que mejor que la nuestra.  

No siento tener que dejar atrás el siglo XX,  pero hay algo más aun. Si alguien 

me escuchase, no se trata de nada científico, es totalmente personal. Visto 

desde mi asiento, todo aparece muy distinto y el tiempo pasa y el espacio no 

tiene límites. Aplasta el ego del hombre. Me siento solo.  

Totalmente solo. 

Decidme, ¿acaso los hombres, esa maravilla del universo, esa gloriosa 

paradoja que me ha mandado a las estrellas, siguen combatiendo contra sus 

hermanos? ¿Dejando  morir de hambre a los hijos de sus vecinos? 

   Planet of Apes. (EEUU, 1968).  Franklin J. Schaffner. 
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CAPÍTULO SEGUNDO  

Victor Erice (diciembre del 2013) en “Toda mirada es 

también interpretación”, entrevista realizada por José Luis 

Álvarez Cedena, en la revista número 22 de Caiman cuadernos de 

cine, comenta sobre el rostro en la pantalla como espejo del 

mundo:  

Es sabido que el rostro humano fue una de las grandes aportaciones del 

lenguaje cinematográfico. La Edad de Oro del cinema, el Mudo, le dio un valor 

esencial: Bela Bálazs pudo escribir entonces que la presencia del rostro 

humano en la pantalla se había convertido en el espejo del mundo. Y lo sigue 

siendo. Brota en las mejores películas que hoy se hacen, no importa que sean 

una minoría. Películas en muchos casos forzadas a tener una existencia casi 

clandestina, en medio de un aluvión de producciones realizadas sólo para el 

consumo, como entretenimiento de masas, propiciadas por el “Régimen del 

Dinero”, donde el ser humano, literalmente, es reducido por lo general a un 

objeto. (p.26)11 

 

2.1. EL ENSIMISMAMIENTO Y LA ACEPTACIÓN DEL HECHO TECNOLÓGICO 

 El gran debate, el hombre y el uso y abuso de la 

tecnoconciencia, el hombre agotado por la tecnoficción de miles 

y miles de aplicaciones que le acompañan de la noche a la mañana 

y su borrachera existencial malgastando y produciendo unas 

intolerables ganancias futuras que taponan y cansan la 

frugalidad de la ausente frecuencia con la vida. 

 Dar a entender la posición que sujeta la manera de 

insolarse con las imágenes de la tecnociencia nos facilitará el 

control de nuestras decisiones. Meditar los niveles de 

eclepticismo en la imagen que puede llegar a disfutar el ser 

humano sin que se limite su capacidad de raciocinio y de 

felicidad es lo que nos preocupa en el presente capítulo.  

                                                            
11 Alvarez, J. (diciembre del 2013). Toda mirada es también interpretación, 

entrevista realizada por Jose Luis Alvarez Cedena a Victor Erice. Caiman 

cuadernos de cine, (nº22) (p.26) 
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 Analizaremos primero la entrada en el universo de la 

técnica para ver cómo ha afectado a nuestra nueva situación e 

intentaremos educar de forma efectiva la recesión que sufrimos 

al rendir culto al exilio capitalista, por lo que se refiere a 

la atracción que capta en las sociedades de consumo. En 

definitiva donde estamos ahora y que es lo que está pasando para 

poder negociar de forma aunque sea residual, por las 

dependencias que hemos creados con los nuevos hábitos, la 

resistencia que nos permita aguantar una defensa digna para 

disfrutar en este mundo. 

Ante todo es necesario entender y atender la reubicación 

que supone para el hombre la incardinación con la máquina y para 

ello vamos a hacer uso del estudio filosófico que hace José 

Orihuela (2007) de Ortega y Munford, en su obra Bases para la 

elaboración de un humanismo tecnológico a partir de las obras de 

José Ortega y Lewis Munford. Lo que nos propone José Orihuela es 

estudiar las causas y consecuencias de la actual sociedad 

tecnocientífica; su reflexión nos permite tomar conciencia de la 

transformación científicotecnológica y reseñar la configuración 

global de civilizaciones estranguladas “por la incesante 

avalancha de innovaciones tecnocientíficas”, lo que para él 

significa una adhesión a una liturgia tecnocultural:       

En nuestros días, la creciente toma de conciencia con todo lo relacionado con 

la diversidad cultural y las relaciones interculturales han puesto encima de la 

mesa la idea de una cultura científica y tecnológica, apuntando con ello al 

fenómeno de la creciente configuración global de las culturas por la incesante 

avalancha de innovaciones  tecnocientíficas. Esta transformación de la cultura 

en tecnocultura fomenta la aceptación de la ciencia y la tecnología como 

modalidades culturales. (p.197)12 

En su exposición José Ortega descubre la importancia que la 

técnica tiene en las actuales sociedades y nos sorprende con su 

                                                            
12
 Orihuela, J. (2007). Bases para la elaboración de un humanismo tecnológico a 

partir de las obras de Jose Ortega y Lewis Munford. (Memoria para obtener el 

grado de doctor). Huelva: Facultad de Educación, Universidad de Huelva. 

(p.197) 
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taxativa experiencia documentándonos sobre como a lo largo de la 

historia ha mudado nuestra situación con respecto a la ciencia y 

la tecnología reseñando la importancia que esta ha tenido en el 

desarrollo de las interrelaciones con la sociedad. Especula con 

los contratiempos de este accidente intelectual para computar el 

costo de toma de conciencia de estas transacciones, y tras 

sopesar que ninguna de ellas goza de autonomía absoluta, sino 

que más bien sufren y se conservan por la gestación de los  

procesos, políticos y culturales que ellos mismos generan, 

defiende que lo que le imprime relevancia a un proyecto 

científico tecnológico es demarcar el territorio en el que se 

inscribe, los intereses que obedece y los agentes sociales que 

le dan sentido.  

Es por lo tanto indispensable ante cualquier fenómeno 

sociológico y tecnológico sopesar sus orígenes y sus actuaciones 

a cualquier nivel antes de ofrecer una crítica positiva o 

contraria a estos fenómenos. Con lo que llegaremos a negociar 

las premisas que persigue nuestro trabajo, que no son otras que 

hipotecar la conveniencia del consentimiento humano para 

traficar con la cotizada idiosincrasia natural a través de la 

historia. Por ello necesitamos entender los límites vehiculares 

por los que se dinamita el humanismo tecnológico al hacer uso de 

los adelantos tecnocientíficos en beneficio y progreso de los 

valores humanos. En su estudio Bases para la elaboración de un 

humanismo tecnológico a partir de las obras de José Ortega y 

Lewis Munford. José Orihuela (2007) define las principales 

características: 

Concebimos al Humanismo Tecnológico como aquel movimiento que considera 

al ser humano, en tanto que ser histórico y social, el sujeto de su devenir a 

través de la interrelación retroalimentativa y autoconsciente con el entorno 

natural y social mediante la actividad técnica, para beneficio y progreso de 

los valores de la vida humana y su felicidad, tomando como criterio 

fundamental el respeto a la dinámica evolutiva de la  vida y a la capacidad de 

autodeterminación de todas las personas (p. 137). 

 Lo cierto es que bajo todo humanismo subyace una determinada concepción 

antropológica, elaborada en un determinado momento histórico (p. 184). 



37 
 

Pensamos junto con Ortega que un ser humano es un ser técnico que no tiene 

naturaleza, sino historia. De este modo es un ser que no es, sino que está. Y 

lo que determina ese estar es lo que ha sido y, sobre todo, lo que pretende o 

proyecta ser. Es por eso el hombre un animal radicalmente inacabado, abierto 

(p. 185). 

Necesitamos un humanismo que recoja las aportaciones de los movimientos 

que han merecido ese calificativo a lo largo de la historia pero eludiendo los 

errores que cometieron (p. 189). Las características y rasgos de nuestro 

concepto de Humanismo Tecnológico son: 

A) Carácter Histórico (pp. 189-190), pues tiene su punto de partida y 

su base de fundamentación en la tesis del carácter histórico tanto del ser 

humano como de la realidad en que está inmerso, lo cual constituye una 

ventaja, pues nos permite evitar el error ideológico de tomar rasgos 

inherentes a un grupo, sociedad o época determinados como caracteres 

esenciales y permanentes del ser humano. Lo máximo que podemos extraer 

del pasado humano es la existencia de una serie de tendencias, sin olvidar que 

también estas serán provisionales e históricas y en ningún caso componentes 

de un plan preestablecido. (p.393) 

Pero al mismo tiempo, esta historicidad de su fundamentación aporta a 

nuestro concepto de humanismo una enorme flexibilidad  y apertura, pues a 

la vez que permite recoger en nuestro bagaje a toda la línea Homo lo abre 

también a cualquier contingencia que le suceda a nuestra línea evolutiva o a 

aquellas formas de conciencia que puedan sucederla. 

De este modo, el humanismo no es un texto cerrado sino que cada generación 

y época habrán de reformularlo en función de sus características, 

necesidades, proyectos y nivel evolutivo alcanzado. 

B) Naturaleza del Proceso Histórico (p. 191), que entendemos (en 

línea con la teoría del caos y la teoría de sistemas) se caracteriza porque todo 

proceso es resultado de las interacciones de una serie de fuerzas que se 

retroalimentan y coevolucionan en un marco de constante tensión y 

equilibrios provisionales de carácter caótico. 

Ahora bien, que la historia humana y el propio ser humano estén mediados por 

instancias no humanas y por instancias humanas no conscientes, no significa 

que su actividad consciente sea incapaz de comprender progresivamente e 

incidir de forma eficaz sobre todos esos procesos. 
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El hecho de que no exista un plan preestablecido no significa que dicho plan 

no pueda surgir, pues precisamente el ser humano constituye la mayor 

posibilidad conocida de aparición de un plan de acción consciente en el 

universo. (p.394) 

C) Componente Ideológico (pp.191-192), pues el Humanismo 

Tecnológico conforma una ideología que a nuestro juicio elude el calificativo 

de falsa conciencia por tres razones. 

La primera es la asunción de que nuestra ideología no es la verdad, sino un 

proyecto humano utópico cuyo objetivo es intentar hacerse realidad. 

La segunda es la constatación de que no existe ni puede existir un punto de 

vista absolutamente desideologizado. 

La tercera razón se refiere a la función social de las ideas, que cumplen en la 

sociedad en que se incardinan una doble función: estabilizadora por un lado y 

dinamizadora (bajo la forma de la utopía) por otro. El Humanismo Tecnológico 

es, desde este punto de vista, una ideología utópica. 

D) Holismo (p.193), ya que nuestra concepción del Humanismo 

Tecnológico renuncia a una visión antropocéntrica del universo y de la 

realidad, precisamente por extrapolación de la aplicación a sujetos no 

humanos de la epistemología perspectivista inspirada en Ortega. Quizá el 

camino que nos ofrece el futuro sea el de una fraternal comunidad de 

conciencias vivas coordinadas por una visión racional y solidaria. 

E) Vinculación a la Tecnociencia (p.193), pues hablamos de un 

humanismo aliado con la ciencia y la técnica en coherencia con la concepción 

del ser humano como ser técnico, en cuanto que animal transformador que 

plasma proyectos utópicos. 

Además, respecto de formulaciones humanistas anteriores estamos en la 

ventajosa posición de contar con disciplinas científicas que nos permiten 

asentar nuestra concepción del hombre sobre sólidas bases racionales 

fundamentadas empíricamente. Es decir, es el nuestro un humanismo con 

base científica. (p.395) 

F) Fundamentación Moral (pp.194-195), porque el Humanismo 

Tecnológico responde a una voluntad ética positiva cuya base científica le 

impide caer en un voluntarismo ingenuo y que al mismo tiempo rechaza la 

neutralidad axiológica, proclamando estar a favor de la vida humana y de la 

vida en general, de su dignidad, respeto, conservación y continuidad. 
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Apostamos por recuperar una visión unitaria de la cultura y en base a un 

sistema filosófico sólido y coherente que se asiente en un conocimiento 

científico del funcionamiento de la realidad, establecer unos principios éticos 

que inspiren y dirijan un programa político a cuyo servicio se pongan los 

recursos socio-económicos disponibles. (p. 396)13 

Por nuestra parte quedaría elaborar un puente entre su 

tesis y la nuestra, queriendo justificar o exponer que las 

necesidades expresivas de la comunicación y las relaciones 

puntuales diacrónicas con los acontecimientos no surgen de la 

nada. Lo que en definitiva nos preocupa es si podemos vincular 

de un modo permanente la forma de elaborar un discurso, el modo 

en que se emplea una cámara, a un pensamiento determinado;  

incorporar la transición temporal espacial de un movimiento, lo 

que viene a ser una cosa un tanto abstracta, a algo que ya está 

organizado, en definitiva a la base racional del pensamiento. 

Estudiar si la evolución tecnológica del cine con toda su 

aparatología y su desarrollo conceptual es fruto de una 

casualidad o si lleva implícita una transformación paralela a 

todos los niveles del ser por la que en este medio se ha ido 

cambiando gradualmente de un estado a otro en mutación. Queremos 

entender si la ciencia y la tecnología cinematográfica actual 

como modo de estampa cultural de nuestra realidad y abordar el 

propósito de las innovaciones y el devenir de sus funciones. 

Teorizar  sobre causas y consecuencias del mapa instrumental que 

ha forjado la instalación de la maquinaria de la imagen tiempo, 

imagen movimiento para vislumbrar las restricciones ontológicas 

que han hecho ineludible el hecho fílmico en la civilización 

actual, y dirimir con diligencia la totalidad de la rigurosidad 

de la narrativa como manifiesta confesión de la expresión 

humana.  

                                                            
13 Orihuela, J. (2007). Bases para la elaboración de un humanismo tecnológico a 

partir de las obras de Jose Ortega y Lewis Munford. (Memoria para obtener el 

grado de doctor). Huelva: Facultad de Educación, Universidad de Huelva.  
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Interesante en primer término abordar la necesidad  

pertinente del ser humano desde el principio de su programa de 

proyectar su naturaleza por medio del inanimado instrumental 

para extender su idiosincrasia, provocando desde hace siglos esa 

división entre la naturaleza y la tecnología. Reflexionar sobre 

la sempiterna discusión entre lo apocalíptico de la ofuscación 

tecnológica y la afición entregada de los integrados, rozando la 

inestabilidad entre el hombre natural y el hombre máquina; el 

demonio de las tentaciones soporíferas del hombre sometido a la 

máquina en las sociedades industrializadas, o la imprudente 

indiscreción de considerar la frivolidad de la tecnología como 

el mito responsable de la liberación del trabajo. 

Resolver, por otra parte la pugna por lograr embriagar al 

hombre con la denominada tecnología moderna borracho de 

interferencias entre miles de artefactos frente a la evacuación 

atemporal de las realizaciones culturales en el paraninfo de la 

tecnografía.  

Independientes o no, reconocemos que el hombre es, de algún 

modo artífice de su propia naturaleza, por lo que produce 

verdaderamente lo que le organiza su esencia evolutiva. Del 

mismo modo que el hombre habla porque ha ido dominando una serie 

de variables léxicas, sintácticas o semánticas a lo largo de su 

vida, deducimos, que cualquier otra actividad que realice, 

ayudado o no por la tecnología son resultado seguro de una 

actividad racional anterior que ayuda a construir los discursos 

y a elaborar los recursos con los que se explican los 

contenidos. Por lo que creemos necesario abordar un plano 

conceptual y teórico que nos permita profundizar en las 

características axiológicas de los fenómenos de los discursos de 

la manifestación cinematográfica, identificando la tecnología 

moderna y sus avances con las necesidades de las actividades 

intelectuales y culturales que arbitran los posicionamientos 

conceptuales de nuestras sociedades modernas.  

 Eludimos entonces  con total extremismo el planteamiento 

trasnochado que apila los conocimientos tecnológicos y los 

fundamenta enemigos de los logros culturales y por ende de 
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envergadura insensata para el desarrollo de los valores de la 

civilización actual. La palabra tecnofóbia se desarraiga del la 

relevancia del pertinente compromiso filosófico de  este trabajo 

y se pretende una efectiva conciliación de la ciencia y el 

desarrollo humano. En este planteamiento nos dejamos ayudar para 

ratificarnos de las palabras de Manuel Medina (2001) en Ciencia 

y Tecnología como Sistemas Culturales: 

Una vez elevados el conocimiento y el método científicos a un pedestal 

filosófico en nombre de la racionalidad teórica, la objetividad y la neutralidad 

asignadas a la ciencia parecían estar muy por encima de la contingencia que 

se atribuía a los saberes ateóricos, las prácticas tradicionales o las 

capacidades y realizaciones técnicas. Y, por descontado, mucho más allá de la 

relatividad de las interpretaciones, valores y cosmovisiones culturales y 

sociales. Sin embargo, al consumarse las grandes divisiones interpretativas 

modernas entre ciencia, tecnología, sociedad y cultura, se estaban ignorando, 

como supuestamente irrelevantes, agentes y contextos sociales y culturales 

decisivos para comprender la complejidad de los entramados tecnocientíficos. 

(p.71)14 

        En su trabajo José Orihuela menciona autores que a lo 

largo del siglo XX han ido apoyando esta teoría y con ello 

preparando el terreno hacia una dirección común a la nuestra. El 

nos ayuda a revisar los planteamientos sociológicos 

desarrollados en el campo del conocimiento en general por Marx, 

Scheler y Mannheim, instalándose como disciplina académica en 

los Estados Unidos una sociología de la ciencia gracias a R.K. 

Merton y su intento de síntesis de los planteamientos de Max 

Weber y Karl Marx. 

Confrontar naturaleza, tecnociencia y cultura no tiene 

cabida en nuestra sociedad. Podríamos refutar el acto 

destructivo que de la hiperestesia incongruente de ciertos 

propósitos, que es también inherente al sonambulismo injuicioso 

de la irresponsabilidad mefítica como un impedimento para 

                                                            
14 MEDINA, M. (2001). Ciencia y Tecnología como Sistemas Culturales. en López 

Cerezo/Sánchez Ron: “Ciencia, Tecnología, Sociedad y Cultura en el Cambio de 

Siglo”. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva. (p.71) 
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perseverar en los principios de conciencia evolutiva. Y, sin 

lugar a dudas observamos la permisividad que nuestra naturaleza 

ha sido capaz de transmutar para consagrar la naturaleza humana 

con la autenticidad reparadora de la ciencia y advenirse a sus 

conveniencias. Es indisoluble la realidad humana al hemisferio 

tecnocientífico. Al final las fronteras divisorias han mutado en 

una doctrina armónica de innovaciones tecnológicas categorizadas 

por B. Latour como “proliferación de híbridos”. Cito palabras de 

Manuel Medina (2010) en Ciencia y Tecnología como Sistemas 

Culturales, a quien he seguido en el desarrollo de este punto: 

En la larga lista de los ´híbridos` actualmente más representativos habría que 

colocar, entre otros muchos, los implantes electrónicos en el cerebro 

humano, los microprocesadores biónicos, la clonación de animales, los 

alimentos transgénicos, la congelación de embriones humanos, las píldoras 

abortivas y poscoitales, el Viagra, los psicofármacos como Prozak, los 

entornos de realidad virtual generados por ordenador, Internet,etc. Cualquier 

controversia acerca de su producción, implantación, interpretación o 

valoración pone en pie, simultáneamente, a un abigarrado tropel de 

portavoces de los más diversos ámbitos de la ciencia, la política, la sociedad, 

la moral, la religión y la cultura. 

[...] A pesar de todo ello, nuestra cultura intelectual no sabe cómo 

categorizar el entramado de los ´híbridos` que nuestra tecnociencia produce. 

Esto no es de extrañar, pues para ello es preciso cruzar repetidamente la 

divisoria filosófica que separa la ciencia y la sociedad, la naturaleza y la 

cultura. (p.83)15 

 

El cine se convierte en el mayor exponente de la imagen 

real general del presente tanto observando como proyectando; es 

el instrumento técnico que soporta la colisión entre la imagen 

real y la imagen de la ficción. Analiza de forma descriptiva y 

explicativa los mecanismos, procesos y fenómenos implicados en 

la vida humana, el cine como terapia psicoanalítica desarrolla 

                                                            
15 MEDINA, M. (2001). Ciencia y Tecnología como Sistemas Culturales. en López 

Cerezo/Sánchez Ron: “Ciencia, Tecnología, Sociedad y Cultura en el Cambio de 

Siglo”. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva. (p.83) 
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su conjunto de técnicas y procedimientos para construir la 

fijación de las imágenes ficcionadas de la memoria. Es a su vez 

el cine el reflejo de un fenómeno cultural que dirige y canaliza 

las opiniones y las costumbres humanas configurando la sociedad 

y la evolución de la misma.  

La proyección fílmica puede considerarse el análisis de la 

teoría y la aplicación de una terapia, su difusión es el 

síndrome de la megamáquina y la progresión de la autenticidad. 

El hombre se descubre en el progreso gestionado por la máquina y 

la máquina le ayuda a consensuar su identidad. Si el cine puede 

ser considerado una teoría científica generadora de costumbres 

sociológicas o es tan solo un estéril fracaso de la filantropía, 

este es un asunto que viene a resultar controvertido en nuestro 

estudio.   

El desarticular las disposiciones del desarrollo fílmico es 

un proceso muy líquido que se puede contagiar de las estructuras 

colindantes. La cámara dinamita el discurso como un organismo 

vivo, se mueve, respira, articula, vacila, decae. El ritmo de la 

concomitancia es similar al del bombeo del corazón, los gestos 

del rostro. Aceptar la presión de los acontecimientos y 

consensuar los modos de representación bajo los auspicios de la 

máquina con sus limitaciones y sus extensiones debe  por 

resonancia ajustarse a los propósitos que sostiene el 

movimiento. 

Es duro hacer un análisis estructuralista y determinista de  

un proceso que puede ser más o menos mecánico dependiendo del 

grado de ética que le vincule el pulso de su inercia. Sin 

embargo para resolver las controversias que nos plantea el 

problema necesitamos un análisis didáctico que resuelva nuestras 

especulaciones, y bien, es cierto que para su solución tenemos 

la aceptación a veces a favor a veces en contra de las opiniones 

de algunos expertos que nos permitirán la identificación de los 

pilares centrales de esta teoría. 

De lo que pretendemos llegar a ser conscientes es que al 

igual que el pensamiento de un ser humano está latente por las 
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vicisitudes de su mente, el cine y el gesto que este imprime 

sobre el soporte tecnológico no es consecuencia del dominio de 

la máquina, sino de las emulsiones de idiosincrasia que le 

dispone el hombre.  

Las bases sobre este supuesto son muy amplias y están 

estudiadas por numerosos autores, sin embargo nos vemos 

obligados a atender, por cuestiones de tiempo, a una serie 

reducida de algunos de ellos que hemos considerado más 

relevantes. Estos como otros han tenido sus detractores y sus 

seguidores, no obstante, lo que nos interesa no es tanto la 

sucesión de la explicación filosófica sobre el fenómeno, sino 

más bien la comprensión del mismo desde una óptica concreta. 

La premisa del problema que solicita nuestra atención no es 

otra que la ecuación del cálculo de probabilidades de un sentido 

racional, consciente o inconsciente, en cada una de las labores 

del trato con la máquina, sus mecanismos y su lenguaje en 

interacción con el hombre. Dicho de otro modo, si el objeto que 

nos ocupa, en este caso el cine y en concreto los movimientos de 

cámara, son frutos de un pernicioso azar descontrolado o son 

actos fehacientes que marcan la concreción de posicionamiento de 

un discurso. 

Para ello en primer lugar estudiaremos el análisis que José 

Orihuela (2007) hace en Bases para la elaboración de un 

humanismo tecnológico a partir de las obras de José Ortega y 

Lewis Munford, al respecto de la obra de Ortega y de Munford: 

Pues bien, tanto Mumford como Ortega pertenecen al acervo cultural de 

nuestra especie y tenemos todo el derecho del mundo a leerlos y releerlos en 

función de los intereses vitales y culturales de nuestra época. Estoy 

absolutamente convencido después de leerlos que no escribieron para que sus 

palabras se convirtieran con el paso del tiempo en reliquias sobre las que una 

legión de eruditos se lanzaran a realizar disquisiciones historiográficas (labor 

muy respetable y necesaria, desde luego), sino fundamentalmente con el 

objetivo de que sirvieran de instrumento para solucionar los problemas reales 

de los hombres de su tiempo y de los que los sucedieran. 
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Desde el punto de vista que sostenemos no volvemos nuestra vista a los 

autores pasados para refocilarnos eruditamente en ellos, sino para extraer 

aquellas enseñanzas que nos permitan comprender nuestro mundo con objeto 

de transformar lo que consideramos inadecuado. De ahí que hayamos 

analizado las concepciones de Mumford y Ortega sobre la técnica y su relación 

con el conjunto de la sociedad con la intención de averiguar si a partir de 

ellas podemos esclarecer el papel de las relaciones entre tecnología y 

sociedad y abordar líneas de solución teórica y práctica. 

 La reflexión acerca de la técnica en relación con lo humano, si bien se 

remonta a épocas bastante anteriores, ha ido creciendo conforme la técnica 

ha ido tomando un papel cada vez más relevante y evidente en el complejo 

social, de modo que es en el siglo XIX y, sobre todo, en el XX cuando la 

reflexión filosófica y antropológica en general han vuelto sus ojos hacia lo 

técnico, a veces buscando en el entramado tecnológico la solución a los 

problemas sociales y a veces haciéndolo responsable de todos los males 

presentes y venideros. (p.p.11-12)16 

La circunstancia que distancia al hombre de otros animales 

es su capacidad para protegerse de la naturaleza. El hombre ha 

sabido privarse de las urgencias biológicas que lo rescriben 

para escapar de la perpetua fuerza natural. El desarrollo de  

habilidades culturales y técnicas le han permitido protegerse de 

las inclemencias naturales, desarrollar artilugios que le 

permiten vivir apartados de las inclemencias del medio naturales 

y gozar de tiempo para emplear en otras actividades. El nuevo 

medio en el que se instala el ser humano está exento de los 

contratiempos ambientales y esto le permite propiciar un 

desarrollo exento de las necesidades biológicas. 

En su obra Meditación de la Técnica, Ortega analiza el 

sentido, las ventajas, daños y límites sobre la técnica. En 

primera instancia nos remite a la vivencia del ser humano frente 

a la hostil naturaleza con la que siempre ha tenido que hacer 

                                                            
16 Orihuela, J. (2007). Bases para la elaboración de un humanismo tecnológico a 

partir de las obras de Jose Ortega y Lewis Munford. (Memoria para obtener el 

grado de doctor). Huelva: Facultad de Educación, Universidad de Huelva. (p.12-

13) 
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frente para su subsistencia. Consecuencia de esta habilidad 

suscita su proyecto emancipatorio como civilización  que surge 

cuando puede hacer frente a las restricciones naturales que le 

rodean desconectando sus principios de las necesidades 

orgánicas. 

El hombre para superar el medio natural, toma, como ser 

inteligente, conciencia de poder controlar y superar ciertos 

obstáculos, superados para mejorar su calidad de vida y 

conquistar un doble giro de tuerca en su inadaptación evolutiva. 

La reflexión de Ortega en este momento no aprecia que el hombre 

se adapte a una circunstancia hostil como proceso evolutivo, 

sino que fruto de su estrategia revierte el hecho adaptativo 

negando la evolución como proceso de supervivencia. Decide pues 

la no adaptación, la inadaptación al medio natural. En este 

momento el impulso evolutivo del hombre se despide de los 

caprichos de la naturaleza y crea ayudado de La técnica una 

circunstancia alternativa que lo propulsaba hacia un inacabable 

delirio quimérico. 

 El nuevo hombre construye, produce, manipula, transforma 

encontrando en la saciedad de la ciencia la calma que propicia 

la victoria del forcejeo con el medio natural. Comenta José 

Orihuela, (2007). Bases para la elaboración de un humanismo 

tecnológico a partir de las obras de José Ortega y Lewis 

Munford: 

Tiene en su interior un mundo alternativo propio que ha ido construyendo 

poco a poco en el proceso evolutivo. El hombre es, frente a la alteridad de la 

circunstancia, un sí mismo que constituye su verdadero hogar, producto de la 

capacidad humana de ensimismarse, de retirarse del mundo para construir un 

refugio donde la imaginación y la fantasía proyecten otros mundos, otras 

circunstancias más favorables al ser humano. Para comprender esto último en 

todo su significado interrumpiremos aquí nuestro análisis de “Meditación de la 
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Técnica” y dirigiremos nuestra atención a “Ensimismamiento y Alteración. 

(p.23). 17 

Llegados a este punto, lo que nos resulta evidente es que 

el hombre tiene un fuerza indómita para luchar contra las 

necesidades claramente biológicas, necesitaba superarlas para 

atisbar su proyecto emancipatorio. En este momento descubrimos 

también que el presupuesto del hombre no cubre solo la 

supervivencia, más allá de las necesidades de supervivencia hay 

un atisbo de búsqueda hacia un encuentro supraontológico. La 

necesidad de vivir del hombre es tan fuerte que cuando el medio 

natural le exime de su potestad, este recurre a todas sus 

fuerzas para evitar su derrumbamiento. El nuevo sistema de 

valores viene establecido, sin duda alguna por la racionalidad 

técnica que ha puesto al servicio del hombre la naturaleza. 

Comenta José Orihuela, (2007). Bases para la elaboración de un 

humanismo tecnológico a partir de las obras de José Ortega y 

Lewis Munford: 

Por otra parte, y describiendo sucintamente los rasgos generales en los que se 

basa desde una perspectiva antropológica la concepción del ser humano de lo 

que podemos denominar Humanismo Tecnológico, se puede decir que el 

hombre es concebido como un ser que mediante el desarrollo de su poder 

para elaborar ciencia y tecnología, puede lograr cada vez mayores niveles de 

conocimiento, dominio y control sobre la naturaleza y conseguir con ello una 

existencia dotada de cada vez más altas cotas de bienestar en los tres grandes 

niveles en que podemos dividir la sociedad humana: el biológico-económico, 

el socio-político y el ideológico-cultural. (p.12)18 

La disposición genético-natural del ser humano le obliga a 

aferrase a unos planteamientos de carácter cultural que le 

eximen de un instinto racional de supervivencia que ha quedado 

sustituido  por su inflexión intelectual. Todo esto ha servido 

para truncar el proceso genético-natural y sobrescribir un hito 

                                                            
17 Orihuela, J. (2007). Bases para la elaboración de un humanismo tecnológico a 

partir de las obras de Jose Ortega y Lewis Munford. (Memoria para obtener el 

grado de doctor). Huelva: Facultad de Educación, Universidad de Huelva. (p.23) 
18 Orihuela, J. (2007). Bases para la elaboración de un humanismo tecnológico a 

partir de las obras de Jose Ortega y Lewis Munford. (Memoria para obtener el 

grado de doctor). Huelva: Facultad de Educación, Universidad de Huelva. (p,12) 
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cultural- histórico en el que ha transformado su hábitat y lo ha 

puesto a disposición del propio ser natural. Se ha producido una 

inversión de papeles, quedando la naturaleza como fuente de vida 

relegada al servicio de los auspicios del ser humano. Comenta 

José Orihuela, (2007). Bases para la elaboración de un humanismo 

tecnológico a partir de las obras de José Ortega y Lewis 

Munford: 

En todo caso, lo que sí parece evidente es que vivir es resultado de una 

elección, ya que el ser humano se encuentra ante un sistema de necesidades 

que la naturaleza le impone y que ha de satisfacer para seguir existiendo. 

Pero nótese bien que este sistema de necesidades es condicional a la decisión 

de seguir vivo. 

De tal forma que vivir, producto de un acto de voluntad que podríamos 

denominar de afirmación en el Ser, es la necesidad originaria en función de la 

cual se explican las demás, incluidas las necesidades denominadas básicas 

(beber, alimentarse). Anotemos con sumo cuidado este hecho, que la 

necesidad fundamental surge de una decisión no necesaria: la elección entre 

la vida y el aniquilamiento. (p.22)19 

 El ser humano vive porque tiene la suma capacidad de 

estimular, interrumpir, comprimir y liberar el acto de su 

existencia. Nada nos debe confundir, ni los residuos del 

mercantilismo, ni la extorsión de las megapolis del consumo… 

Desaconsejados los vicios de las costumbres sostenemos que lo 

que nos permite disfrutar de los nuevos sistemas de valores ha 

sido el desarrollo socioético de la implantación de la técnica. 

Liberados de las tensiones de los defectos del terror de las 

pulsiones irracionales debemos dirigirnos al desarrollo del 

Humanismo Tecnológico en favor de la emancipación ontológica.  

 Audaces hemos conseguido bosquejar una llama de libertad en  

un océano de circunstancias naturales. La oportunidad de la 

posibilidad de presunción cultural ha permitido la ocupación del 

de ciudades anteriormente prohibidas, miles de megápolis 

pobladas de artefactos perpetúan la eternidad indefinida de la 

                                                            
19 Orihuela, J. (2007). Bases para la elaboración de un humanismo tecnológico a 

partir de las obras de Jose Ortega y Lewis Munford. (Memoria para obtener el 

grado de doctor). Huelva: Facultad de Educación, Universidad de Huelva. (p.22) 
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imaginación del hombre, entre ellas el cine, capaz de tomar 

lectura de todos los inviolables tabús de su sabiduría. El 

tirante  inmenso  se yergue intrépido para tomar el pulso a la 

coyuntura de la inmortalidad registrando este nuevo mundo en el 

que el hombre ha edificado un proyecto alternativo. Una paradoja 

existencial que ha combinado y anulado la esencia natural con un 

hibrido artificial para reeditar una entidad completa con 

tolerancia cero al vacio de identidad. 

Fuera, en parte de los avatares, el hombre se ha protegido 

de su agresora la naturaleza que le impedía gozar de 

tranquilidad para poder reflexionar y recogerse sobre sí mismo, 

esto es lo que Ortega (1983) llama ensimismamiento. Ortega 

divide el ensimismamiento en dos partes: por un lado, la 

capacidad de abstraerse del mundo; por otro lado, la capacidad 

de crear otro mundo ajeno al exterior (el suyo propio, el mundo 

interior). El poder marcar un límite con el espacio exterior es 

lo que ha permitido al hombre liberar su espiritualidad, la 

técnica es una especie de escafandra que permite al hombre 

ensimismarse. 

Mas ni las cosas en torno le permiten vacar mucho tiempo a esa concentración 

ni aunque ellas lo consintieran sería capaz este hombre primigenio de 

prolongar más de unos segundos o minutos esa torsión atencional, esa fijación 

en los impalpables fantasmas que son las ideas. Esa atención hacia adentro, 

que es el ensimismamiento, es el hecho más antinatural, más ultrabiológico. 

El hombre ha tardado miles y miles de años en educar un poco –nada más que 

un poco-  su capacidad de concentración. Lo que le es natural es dispersarse, 

distraerse hacia fuera, como el mono en la selva y en la jaula del Zoo... Pero, 

aún instantáneo y tosco, ese primitivo ensimismamiento va a separar 

radicalmente la vida humana de la vida animal. Porque ahora el hombre, este 

hombre primigenio, va a sumergirse de nuevo entre las cosas del mundo, 

resistiéndolas, sin entregarse del todo a ellas. Lleva un plan contra ellas, un 

proyecto de trato con ellas, de manipulación de sus formas que produce una 

mínima transformación de su derredor, la suficiente para que le opriman un 
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poco menos y, en consecuencia, le permitan más frecuentes y holgados 

ensimismamientos... y así sucesivamente. (p.303) 20 

Este nuevo estadio del hombre permite pues dividir la 

existencia humana en tres momentos: 

1.- La Alteración, estado en que el hombre está sumergido en la 

naturaleza, atento a las distintas formas en que el entorno 

puede afectarle. En esta situación el hombre está muy próximo a 

la existencia animal, no percibiendo la distancia entre su sí 

mismo y el medio. 

2.- El Ensimismamiento, momento que supone un distanciamiento 

respecto al medio, un repliegue hacia sí mismo mediante la 

abstracción de las urgencias inmediatas. Ello permite un 

desarrollo paulatino de la imaginación, con lo cual el hombre 

consigue afirmarse a sí mismo positivamente mediante un plan de 

acción y no como mera reacción negativa a la circunstancia 

natural. 

3.- La Acción, con la que nos encontramos tras el momento 

teórico del ensimismamiento, actuando el hombre sobre el entorno 

según el plan gestado en el momento de ensimismamiento. 

El diálogo con la técnica es el que ha propiciado la 

capacidad de ensimismamiento del ser humano. Dejando 

parcialmente a un lado la circunstancia natural el hombre 

transige la circunstancia cultural contemporizando una nueva 

situación del pensamiento. 

Lejos de haber sido regalo al hombre el pensamiento, la verdad es que se lo 

ha ido haciendo, fabricando poco a poco, merced a una disciplina, a un 

cultivo o cultura, a un esfuerzo milenario de muchos milenios, sin haber aún 

logrado –ni mucho menos- terminar esa elaboración. No sólo no fue dado el 

pensamiento, desde luego, al hombre, sino que, aún a estas alturas de la 

historia, sólo ha logrado forjarse una débil porción y una tosca forma de lo 

que, en el sentido ingenuo y normal del vocablo, solemos entender por tal. Y 

                                                            
20 ORTEGA Y GASSET, J. (1983). Ensimismamiento y alteración. José Ortega y 

Gasset. Obras Completas. Madrid: Alianza Editorial. (p.303) 

 



51 
 

aun esa porción ya lograda, a fuerza de cualidad adquirida y no constitutiva, 

está siempre en riesgo de perderse y en grandes dosis se ha perdido muchas 

veces, de hecho, en el pasado y hoy estamos a punto de perderla otra vez. 

(p.305) 21 

Ortega define al hombre como Utopía incitante, siempre con 

la perspectiva en mente de alcanzar a ser algo más de lo que se 

es. La utopía restringida a su acepción de proyecto, definida en 

forma positiva, centrada en abarcar las posibilidades que le 

auspicia el infinito, su capacidad de pensarse, de suscribirse a 

la plenitud de manipulaciones circundantes; superadas las 

pertinencias cruciales, trascender a las conveniencias orgánicas 

y atender a las probabilidades del progreso. Como José Orihuela 

(2007). Bases para la elaboración de un humanismo tecnológico a 

partir de las obras de José Ortega y Lewis Munford nos recuerda:  

[…] en el sentido positivo que al término utopía da el pensador alemán Ernst 

Bloch en “El Principio Esperanza”, definiéndola como “lo que todavía no es.  

Este sentido de utopía como proyecto de vida, como meta hacia la cual el 

hombre dirige, al igual que el arquero, la actividad de su flecha, es 

enormemente productivo para entender la visión de Ortega sobre el problema 

que nos ocupa y sobre la historia humana en general. (p.30). 22 

Según ORTEGA Y GASSET, J. (1983). Miseria y Esplendor de la 

Traducción. José Ortega y Gasset. Obras Completas. (Tomo V). 

Madrid: Alianza Editorial: 

Hay un falso utopismo que es la estricta inversión del que ahora tengo a la 

vista; un utopismo consistente en creer que lo que el hombre desea, proyecta 

y se propone es, sin más, posible. Por nada siento mayor repugnancia y veo en 

él la causa máxima de cuantas desdichas acontecen la realidad natural que 

confina a los hombres en el recinto de lenguas diversas impidiéndoles ahora 

en el planeta. En el humilde asunto que ahora nos ocupa podemos apreciar el 

sentido opuesto de ambos utopismos. El mal utopista, lo mismo que el bueno, 

consideran deseable corregir la comunicación. El mal utopista piensa que, 

                                                            
21 ORTEGA Y GASSET, J. (1983). Ensimismamiento y alteración. José Ortega y 

Gasset. Obras Completas. Madrid: Alianza Editorial. (p.305) 

22 BLOCH, E. (1977).El Principio Esperanza. Madrid: Aguilar. (p.30)  
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puesto que es deseable, es posible, y de esto no hay más que un paso hasta 

creer que es fácil. […]El buen utopista, en cambio, piensa que puesto que 

sería deseable libertar a los hombres de la distancia impuesta por las lenguas, 

no hay probabilidad de que se pueda conseguir; por tanto, que sólo cabe 

lograrlo en medida aproximada. Pero esta aproximación puede ser mayor o 

menor..., hasta el infinito, y ello abre ante nuestro esfuerzo una actuación sin 

límites en que siempre cabe mejora, superación, perfeccionamiento; en suma 

`progreso´. (pp. 438- 439) 23 

En segundo lugar ubicaremos los paralelismos del análisis 

global de las relaciones del hombre con la máquina, en concreto 

del hombre con el cine. En el sentido más estricto se  declarará 

el cine como un método de exploración de fenómenos conscientes e 

inconscientes que nos permitan una asociación libre entre sus 

movimientos y estructuras técnicas, y las explicaciones 

conceptuales de las intenciones que lo instauran. Desde el plano 

cognitivo, analizaremos las técnicas de los movimientos para 

acercarnos al descubrimiento que nos permita desvelar la 

comprensión profunda que los directores intentan consensuar y 

desde la introspección intentaremos aclarar las reacciones 

emotivas que estas producen en el espectador al contemplar los 

discursos. 

Debemos advertir que no se debe esperar como objetivo 

principal de esta “elucubración”, una explicación estrictamente 

racional de esta teoría al confrontar estas relaciones 

supuestamente causales. Intentamos de algún modo conseguir 

analizar cómo ha ido conformando el individuo su personalidad, 

partiendo de la premisa de la persecución de enumeradas 

necesidades culturales, fruto de las cuales, se inicio en los 

procesos técnicos, los piensa y supuestamente resuelve de forma 

precisa para suponerse y solucionarse. Mostrando en todas sus 

gestiones el alcance hacia el que se puede extrapolar su vida 

personal y afectiva y su búsqueda para solventar con esta su 

                                                            
23 ORTEGA Y GASSET, J. (1983). Miseria y Esplendor de la Traducción. José 

Ortega y Gasset. Obras Completas. (Tomo V). Madrid: Alianza Editorial. (p.438-

439) 
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forma defensiva contra aquello que le causa malestar y le 

prohíbe su evolución como ser fantástico. 

Y por último, analizar, para explicitar ejemplos 

consensuados en los diversos discursos desde distintas bases 

sociológicas, ideológicas o económicas y reseñar la consecución 

histórica que ciertos procesos sociales tienen en los discursos 

narrativos. Resolver el proyecto utópico del hombre observando a 

nuestro paciente, nuestra película, recostados en una butaca, 

emitiendo sin censura lo que pensamos y lo que sentimos, 

sopesando con nuestros escritos todos los fragmentos del film 

que crucen por nuestros ojos. Esta técnica, similar al 

psicoanálisis, explora en la asociación libre la regla 

fundamental bajo la que se expresaran nuestras opiniones y las 

de otros autores.  

En el último capítulo de este estudio analizaremos, 

independientemente de las diferentes escuelas que tienen 

forjadas ciertas premisas clásicas, las soluciones al visionado 

del material que observemos durante el proceso de interpretación 

y, de este modo observar los patrones constructivos que se 

repiten al representar una situación a la hora de transferir una 

emoción, fundamentalmente para afirmar que en nuestra  mente se 

fijan patrones inconscientes en la formulación de los 

planteamientos diegéticos del discurso cinematográfico. 

Del libro de Philip K. Dick (1978) Tiempo de Marte: 

...Ahora comprendo que es la psicosis: una alienación total de la percepción 

respecto de los objetos del mundo exterior, sobre todo de los objetos que 

importan: la gente afectuosa ¿Y qué ocupa su lugar? Una espantosa 

preocupación por... el inacabable ascenso y descenso de la marea del propio 

ser. Por los cambios que surgen de dentro y sólo afectan al mundo interior. 

Es una escisión tal de los dos mundos que ninguno registra los movimientos 

del otro. Ambos siguen existiendo, pero cada cual por su cuenta. Es la 

detención del tiempo. El fin de la experiencia, de cualquier cosa nueva. Una 

vez que una persona se ha vuelto psicótica, ya nunca le ocurrirá nada.24 

                                                            
24 DICK, PH. (1978). Tiempo de Marte (Martian Time Slip). Barcelona: Edhasa.  
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2.2. LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y LA TRANSFORMACIÓN HUMANA 

 De la película Planets of Apes (EEUU, 1968), de Franklin J. 

Schaffner: 

DR. ZIRA 

¿Qué encontraremos allí, doctor? 

DR. ZAIUS 

Su destino.  

GEORGE TAYLOR 

¡Esto es un manicomio! ¡Un manicomio! 

 

DR. ZAIUS 

La Zona Prohibida fue una vez un paraíso. Tú especie convirtió todo esto en 

un desierto, hace años. 

[Taylor ata al Dr. Zaius] 

DR. ZIRA 

¡Tailor! ¡No lo trates así! 

GEORGE TAYLOR 

¿Por qué no? 

 

DR. ZIRA 

Es humillante. 

GEORGE TAYLOR 

¿La forma en que vosotros me humilláis? ¿Todos vosotros? Me habéis tenido 

atado. 
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En 1968 Franklin J. Schaffner, uno de las mentes creativas 

más innovadoras en el principio de la televisión americana pudo 

de forma extraordinaria demostrarnos sus habilidades tanto 

técnicas, valiéndose de los movimientos de cámara en los días en 

que los directores aun mantenían su cámara estática, como 

filosóficas, adaptando obras como la conocida El planeta de los 

simios (EEUU, 1968) de Franklin J. Schaffner, controvérsica 

historia en la que se plantea un futuro distante donde monos 

inteligentes que hablan son la especie dominante. 

¿Cómo se adentra el hombre en la percepción tecnológica?, 

¿Cuál es la relación directa del hombre con el paradigma de la 

máquina? Propuestas moderadas o relativas entre apocalípticos o 

integrados discuten sus posibilidades, pero lo que prima por 

encima de todo es el asentamiento de una premisa cierta que 

hemos de aceptar. Lo queramos o no somos más que hacedores, 

hijos de la ciencia y la tecnología. Pareciendo que la técnica 

nos había ayudado a dominar la naturaleza, la hemos transmutado 

en parte hacia nuestra extensión ortopédica. 

Fecunda y favorable la técnica ha pasado a formar parte de 

nuestra relación íntima y social con la autenticidad, y al 

llegar a este punto nos preguntamos en que porcentaje nos 

suponemos puros replicantes. A lo largo de la historia hemos 

visto como grupos de hombres han sabido utilizar los beneficios 

de este invento, mientras otros se han sometido a la adversidad 

de este dogma. Quizás convivan las dos tendencias y con ello sus 

gradaciones: los descreídos que consienten las ataduras básicas 

que imponen los sistemas y los que se someten a la impotencia 

del sectarismo. 

Ante la manipulación ideológica de este coloso 

fenomenológico que se ha registrado en la conmemoración de 

nuestras exequias debemos profundizar en su presencia, y generar 

la necesidad de conocer sobre la percepción de la ciencia y la 

tecnología. 

Aristóteles argumenta que “[…] el conocimiento científico o 

epistemé se perseguía por sí mismo, mientras que la tecnología o 
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techné era sólo un medio (arte o capacidades basadas en 

conocimientos) para conseguir un fin”. En la actualidad, la 

definición diverge y muchos otros plantean la definición de la 

tecnología atendiendo a todas las disciplinas orientadas a la 

práctica siempre y cuando se utilice un método científico. En 

The Evolution of American Educational Technology Paul Saetter, 

(1990) comenta este compendio de ideas, e intuye como vemos un 

componente de propósito generado por el contagio de las 

sociedades capitalistas, un componente de aplicación de la 

ciencia: su finalidad mejorar la capacidad para producir bienes 

y servicios que son expresados en habilidades productivas, 

organizaciones o máquinas.
25
 

Werner Rammert, (2001), nos habla de la tecnología a partir 

de la relación con el hombre: “La tecnología no existe solo como 

conjunto material, como artefactos hechos por el hombre, y como 

relaciones medios-fines. Es una relación particular con el mundo 

lo que constituye la tecnología.”
26
 

Oscar Gómez (2003), La transformación del hombre moderno 

argumenta:  

El hombre moderno, el hombre liberal. Aquél que cree tener dominio de todo 

lo material y lo espiritual. El dueño del mundo, del universo, dueño de todo 

menos de sí mismo. Un ser superior que vive invadido de inseguridad, lleno de 

tapujos, lleno de envidia. Es aquel que ha perdido el control; es un reflejo del 

caos, el que se destruye a sí mismo porque no valora la simpleza de las cosas. 

Es aquel que vive del día a día; el que no piensa en el mañana. Yo me 

pregunto: ¿No somos acaso el mismo hombre primitivo de antes ocupando el 

mismo envase? Somos iguales por dentro, y distintos por fuera. Somos 

caníbales porque nos alimentamos de nosotros mismos, devorando nuestras 

ideas y todo lo que creamos. No somos capaces de actuar civilizadamente, y 

                                                            
25 SAETTER, P. (1990), The Evolution of American Educational Technology Paul 

Saetter. EEUU: Praegger Publisher. 

26 Rammert, W. (15 de enero de 2001). La tecnología: sus formas y las 

diferencias de los medios. Hacia una teoría social pragmática de la 

tecnificación. Scripta Nova. Barcelona: Universidad de Barcelona, (nº 80)  
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todo esto será la causa de nuestro exterminio, avanzamos hacia el origen del 

homosapien. (p.138) 27 

En el mundo del arte surgen la fotografía y el cine como 

una nueva revolución tecnológica desmontando el codicioso 

territorio burgués que hasta entonces había reflejado ovaciones 

de unos pocos; surge una inconmovible propuesta en la era de la 

reproductividad técnica que iba a significar el ocaso de un 

rancio estancamiento del lenguaje visual. El nitrato de la 

reflexión acometió su apocalipsis silencioso contra el imperio 

de la prosperidad convenida por unos pocos, nacía un arte muy 

nuevo, para el visionado de nuevos espectadores, estaba naciendo 

el arte de las masas. 

Una de las polémicas que se viene arrastrando desde el 

siglo XIX ha sido la condición intrínseca que aportaban las 

características de los medios mecánicos dentro del mundo del 

arte. La discusión de este diálogo ha suscitado la creación de 

numerosos ensayos y textos en los que Apocalípticos e Integrádos 

se enfrentaban en un debate político que, como muchos otros no 

ha generado en la disputa otra cosa que la perdida circustancial 

de un tiempo de construcción de una materia o filosofía nueva. 

El principal problema podría redefinirse como la perdida 

sustancial del territorio; apreciéndose esta condición de lugar 

como límite del espacio mercantilista acotado. Así, a finales 

del XIX o preferiblemente avanzando en los comienzos del siglo 

XX, el imperioso mundo de la producción pictorica se veía 

consumado por un vasto círculo de adeptos, que además de gozar 

de la libertad del gusto e intenciones propias al acabar con el 

monopólio de sus dueños latifundistas vieron abiertos un gran 

número de salones y galerías que distendian sus dominios. 

      El caprichoso niño rico crecía en su enagenación egóica y 

gozaba de aquí para allá minando lo que le venía en gana. Poco a   

                                                            
27 GOMEZ, O. (2013). La transformación del hombre moderno, artículo recogido en 

Herencia: Estudios literários, lingüísticos y creaciones artísticas, ISSN-e 

0718-9125, (Vol. 4, Nº.4. (p. 138) 
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poco ya nada podía exponerse a debate, el artista como ser 

"autónomo", ahora el poderoso monarca de las colecciones en sus 

atribuciones; con o sin razón de ser el genio arremetía contra 

la  belleza y le daba otra forma. Dictadura, latifundio para 

los más  afortunados, minifundios compartidos para los más 

agraciados; pero en definitiva territorio acotado y fronteras 

repartidas. 

 Era inevitable un temor apocalíptico a la invasión de la 

superficie plana; coletas y nitratos de plata asaltaron la 

condición de emisores artísticos. La realidad misma se vió 

asaltada por atribuciones múltiples y polémicas que la 

beatificaban. Los más puristas agredecieron la inmigración hacia 

este suculento invento científico expulsándo a ciertos tipos de 

sus dominios; los integrados aceptaron la posibilidad del nuevo 

medio e intentaron a su vez ampliar los puntos  de mira de sus 

disciplinas. Pero fueron solo unos pocos los que tomaron 

conciencia de las múltiples posibilidades que les habría ante si 

el nuevo invento tanto en la ciencia como utilizándolo dentro de 

la esfera plástica sin ocupar dominio alguno; sino acometiendo 

una tarea propia, paralela y sobretodo ajena a la primera 

disciplina. 

 El problema enunciado erradicaba, como no, en la emisión 

del  mensaje y en la estipulación del contenido desde un punto 

único de partida "EL SUJETO", y por reubicarlo sin más, su 

condición de "HUMANO". La ocupación científica y positivista que 

había dominado el conocimiento humano durante el pasado lineal 

reciente imposibilitaba la coexisatencia de dos instrumentos 

provinientes de una misma especie genérica si, como era 

inevitable plantearse, se disponian a un mismo fin. Desde un 

único planteamiento, se trataba pues de una iteracción de medios 

en competencia, donde la utilización de uno menoscababa o 

anulaba la utilización del otro; esto nos brinda la posibilidad 

de atisbar una preconcepción de la libre competencia en la 

venidera y ya establecida sociedad capitalista. 

 Así, y sin más preámbulo, el hombre se delimita, acotándose 

o parándose en su faceta de desarrolllo y ampliación de miras 
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sin percatarse de los nuevos y diferentes horizontes que la 

fotografía y el cine le ofrecían en su discurso dentro de la 

Modernidad. 

 Me atrevo a decir, y espero no ofender con ello a casi 

todos los teóricos de la estética actual, que muchas de las 

polémicas que   intenta desvelar o recomponer el arte desde sus 

movimientos más  radicales, como Dada, hasta los más originales, 

como el Happening o la Performance, fuerón tan sólo 

redescubiertos por los artistas años más tarde de que Niepce 

hiciera su primera fotografía. 

 El disparo fotagráfico podría enunciarse sin ningun tipo de 

aspaviento, cómo el signo gráfico de interrogante enmarcando y 

envolviendo el discurso contemporáneo de las vanguardias 

artísicas  desde principios de siglo. Y más, me atrevería a 

decir que al igual que este discurso no está redefinido, ni 

acabado; la clave de cierre del interrogatorio no está todavía 

preparada para su fijación, y por lo tanto la fotografía como 

medio, todavía no ha acabado ni tan si quiera ni de definir su 

discurso y en lo que le depare el tiempo tiene mucho por decir. 

 NUEVA CONCEPCIÓN ESPACIO-TEMPORAL DEL UNIVERSO ARTÍSTICO. 

   SUJETO 

   OBJETO                 ARTISTA               

OBRA 

   REALIDAD 

 En el pasado el arte vivió una asunción hipersubjetivizada 

de la realidad aparente, sin realidad misma, autorizada bajo la 

divinidad autárquica de la hegemonía aurática. El presente nos 

brinda con la fotografía un discurso imparcial de varios 

presentes de la reproducción, el del sujeto de la producción y 

el del medio o canal de acción. 

 Tenemos una visión plural de un contenido local que es 

indescifrable bajo la concepción historico-lineal reinante en la 

mentalidad de la época. Hasta el momento de la invención de la 
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historia, las epopeyas tenían un único narrador circustancial al 

que el azar, también historico, iba a recopilar en un tiempo 

local o tiempo parcelario bajo calidad de discurso único; la 

suerte determinaría la segura validez del discurso, el burgués 

garantizaría una existen bajo una misma forma no potencial; tres 

hechos que aportando en mayor o menor medida sus componentes en 

la evolución de la especie.  

Sin embargo con la fotografía y el cine el objeto 

fotografiado cobra validez en el discurso, sus formas, sus 

expresiones, sus acciones son las palabras y los recursos del 

nuevo soporte plástico voluntaria o involuntariamente. (Me estoy 

refiriendo en el primer caso al sujeto que posa para el retrato 

y en segundo a la fotografía documental o en un tercer lugar al 

sujeto recomponiendo la realidad "el bodegón"...). 

El sujeto-objeto de la fotografía tiene algo que decir. A 

modo de happening, performance o simplemete como objeto 

voluntario de un discurso, (en el cine o en la publicidad), se 

inmiscuye políticamente en el devenir artístico en su tercera 

dimensión generando una intersección embrionaria que hasta el 

momento sólo se le había permitido en calidad utópico-metafísica 

y con carácter de PRIVILEGIO aceptando su condición: a) de 

devoto asceta mirador; o, b) de colaborador pecuniario- 

promotor. Ahora tres realidades en una existen bajo una misma 

forma potencial, tres hechos que aportando en mayor o menor 

medida sus components discuten en coexistencia una misma 

estancia del enunciado socio-político.  

Entre las funciones sociales del arte la más importante es la de establecer un 

equilibrio entre el hombre y el conjunto de aparatos. El cine resuelve esta 

tarea no solo con la manera que el hombre se representa ante el conjunto de 

aparatos de filmación, sino con la manera en que con la ayuda de este, se 

hace una representación del mundo circundante. Al hacer ampliaciones del 

inventario de este ultimo, al subrayar detalles escondidos de utensilios que 

nos son familiars, al investigar ambientes vanales bajo la conducción genial 

del lente, el cine, incrementa por un lado, el reconocimiento de las 

inevitabilidades que rigen nuestra existencia, pero llega por otro, a 

asegurarnos un campo de acción inmenso e insospechado. Parecía que 
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nuestras tabernas y avenidas, nuestras oficinas y curators amueblados, 

nuestras estaciones y fábricas nos encerraban sin esperanza; pero llego el cine 

con su dinamita de décimas de Segundo e hizo saltar por los aires este mundo 

carcelario, de tal manera que ahora podemos emprender sin trabas viajes de 

aventura en el amplio espacio de sus ruinas.  Con las ampliaciones se expande 

el espacio; con las tomas en cámara lenta, el movimiento. Y así como con la 

ampliación no se trata sólamente de una simple precision de algo que de 

todas maneras solo  se ve borrosamente, sino que en ella se muestran más 

bien conformaciones estructurales completamente nuevas de la material, así 

también la cámara lenta, no solo muestra motivos dinámicos ya conocidos, 

sino que  descubre en estos otros desconocidos “que no surten el efecto de 

movimientos rápidos que han sido retardados, sino de movimientos diferentes, 

peculiarmente restablecidos, flotantes, sobrenaturales.” De esta manera se 

vuelve evidente que una es la naturaleza que se dirige al ojo y otra la que se 

dirige a la cámara. Otra, sobre todo porque, en el lugar del espacio trabajado 

conscientemente por el hombre, aparece otro trabajado inconscientemente. 

Si bien no es cosa rara interpretar, aunque sea burdamente, el caminar de 

una persona, nada se sabe de la actitud de ese alguien en la fracción de 

segundo que aprieta el paso. Si bien nos damos cuenta en general de lo que 

hacemos cuando tomamos con la mano un encendedor o una cuchara, apenas 

sabemos algo de lo que se juega en realidad entre la piel y el metal; para no 

hablar del modo en que ello varia con los diferentes estados de ánimo con el 

que nos encontramos. Es aquí donde interviene la cámara con todos sus 

accesorios, sus soportes y andamios; con su interrumpir y aislar el decurso, 

con su extenderlo y atraparlo, con su magnificarlo y minimizarlo. Sólo gracias 

a ella tenemos la experiencia de lo visual inconsciente, del mismo modo en 

que, gracias al psicoanálisis, la tenemos de lo pulsional inconsciente. 

Por lo demás, entre estos dos tipos de inconsciente existe la más extrecha de 

las relaciones, puesto que los diversos aspectos que el aparato de filmación 

puede sacar de la realidad se encuentran en su mayor parte sólo fuera del 

espectro normal de las percepciones sensoriales. Muchas de las deformaciones 

y estereotipos, de las mutaciones y catastrofes que pueden afectar al mundo 

óptico en las películas, lo afectan de hecho en psicosis, en alucinaciones, en 

sueños. Y, así aquellos modos de obrar de la cámara son otros procedimientos 

gracias a los cuales la percepción colectiva es capaz de apropiarse de los 

modos de percepción individual del psicótico o del soñador. El cine ha abierto 

una brecha en la Antigua verdad heracliteana: los que están despiertos tienen 

un mundo en comun, los que sueñan tienen uno cada uno. Y lo ha hecho, por 

cierto, mucho menos a través de representaciones del mundo onírico que a 



62 
 

través de creaciones de figuras del sueño colectivo, como el ratón Mickey que 

hoy da la vuelta al mundo. 

Cuando uno se da cuenta de las peligrosas tensiones que la tecnificación y sus 

secuelas han generado en las grandes masas –tensiones que en estadios 

críticos adoptan un character psicótico-, se llega al reconocimiento de que 

esta misma tecnificación ha creado la posibilidad de una vacua psiquica 

contra tales psicosis masivas meniante determinadas películas en las que un 

desarrollo forzados de las fantasias sádicas o alucinaciones masoquistas es 

capaz de impeder su natural maduración peligrosa entre las masas. La 

carcajada colectiva representa un estallido anticipado y bienhechor de 

psicosis colectivas de este tipo. Las colosales cantidades de sucesos grotescos 

que se consumen en el cine son un agudo indicio de los peligros que amenazan 

a la humanidad a partir de las represiones que la civilización trae consigo. Las 

grotescas películas americanas y las películas de Disney producen una 

voladura terapeútica del inconsciente. Su antecessor fue el “excéntrico”. El 

fue el primero en sentarse en casa en los nuevos scenarios que surgieron 

gracias al cine, en estrenarlos. En este contexto, Chaplin tiene su lugar como 

figura histórica.” (p.84-88) 28
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
28 BENJAMIN, W. (1989). Discursos Interrumpidos. Buenos Aires: Taurus. (p.84-88) 
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2.3. LA NECESIDAD DE CONOCER SOBRE LA PERCEPCIÓN DE LA CIENCIA Y 

LA TECNOLOGÍA  

EL SILENCIO DE LAS SIRENAS. FRANZ KAFKA 

 

Existen métodos insuficientes, casi pueriles, que también pueden 

servir para la salvación. He aquí la prueba:  

Para guardarse del canto de las sirenas, Ulises tapó sus oídos 

con cera y se hizo encadenar al mástil de la nave. Aunque todo 

el mundo sabía que este recurso era ineficaz, muchos navegantes 

podían haber hecho lo mismo, excepto aquellos que eran atraídos 

por las sirenas ya desde lejos. El canto de las sirenas lo 

traspasaba todo, la pasión de los seducidos habría hecho saltar 

prisiones más fuertes que mástiles y cadenas. Ulises no pensó en 

eso, si bien quizá alguna vez, algo había llegado a sus oídos. 

Se confió por completo en aquel puñado de cera y en el manojo de 

cadenas. Contento con sus pequeñas estratagemas, navegó en pos 

de las sirenas con inocente alegría.  

Sin embargo, las sirenas poseen un arma mucho más terrible que 

el canto: su silencio. No sucedió en realidad, pero es probable 

que alguien se hubiera salvado alguna vez de sus cantos, aunque 

nunca de su silencio. Ningún sentimiento terreno puede 

equipararse a la vanidad de haberlas vencido mediante las 

propias fuerzas. 

En efecto, las terribles seductoras no cantaron cuando pasó 

Ulises; tal vez porque creyeron que a aquel enemigo sólo podía 

herirlo el silencio, tal vez porque el espectáculo de felicidad 

en el rostro de Ulises, quien sólo pensaba en ceras y cadenas 

les hizo olvidar toda canción. 

Ulises, (para expresarlo de alguna manera) no oyó el silencio. 

Estaba convencido de que ellas cantaban y que sólo él se hallaba 

a salvo. Fugazmente, vio primero las curvas de sus cuellos, la 

respiración profunda, los ojos llenos de lágrimas, los labios 
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entreabiertos. Creía que todo era parte de la melodía que fluía 

sorda en torno de él. El espectáculo comenzó a desvanecerse 

pronto; las sirenas se esfumaron de su horizonte personal, y 

precisamente cuando se hallaba más próximo, ya no supo más 

acerca de ellas.  

Y ellas, más hermosas que nunca, se estiraban, se contoneaban. 

Desplegaban sus húmedas cabelleras al viento, abrían sus garras 

acariciando la roca. Ya no pretendían seducir, tan sólo querían 

atrapar por un momento más el fulgor de los grandes ojos de 

Ulises.  

Si las sirenas hubieran tenido conciencia, habrían desaparecido 

aquel día. Pero ellas permanecieron y Ulises escapó.  

La tradición añade un comentario a la historia. Se dice que 

Ulises era tan astuto, tan ladino, que incluso los dioses del 

destino eran incapaces de penetrar en su fuero interno. Por más 

que esto sea inconcebible para la mente humana, tal vez Ulises 

supo del silencio de las sirenas y tan sólo representó tamaña 

farsa para ellas y para los dioses, en cierta manera a modo de 

escudo. 

  

 

www.tvaddictive. 

http://www.tvaddictive/
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Calibrar la fuerza de nuestro pulso frente a las sirenas es 

tan solo una farsa y eso lo sabemos todos, pues los medios de 

comunicación conocen nuestras carencias y de sobra saben como 

activar nuestras necesidades. Hacer de héroes es una tarea que 

esta fuera de nuestro alcance, ya que más tarde o más temprano 

actualizaremos nuestra lista de cautivadoras sugerencias. Dentro 

o fuera del paquete desciframos de continuo lo folletinesco que 

resulta estar en este mundo, y es que por más que deseemos salir 

por piernas, aun con sirenitas mudas, debemos permanecer en él. 

 El legado audiovisual es seductor y se asume intrínseco a 

la parodia intermitente de la sensualidad involuntaria de 

nuestra mirada que  degusta la voracidad de la competencia hasta 

en el parpadeo más profundo. La industriosa maestría del 

capitalismo ha sabido alimentar la glotonería hasta con los 

errores del sistema. Vivimos adictos a la tecnovisión, somos los 

zampatortas de los videojuegos, ascetas de los aperitivos 

televisivos. Sobrevolamos el simulacro de la vídeo adicción con 

la severidad de una acritud puritana hasta el punto de convertir 

nuestras relaciones y comportamientos en hábitos de pulsión 

fagotóxicos: compramos en un in, salimos en un off, inamovibles 

en una respuesta inmediata, fogosos en discursos ininterrumpidos 

de whatsApp. 

 El curso favorable de las cosas se resume en un botón. El 

nuevo mundo se divisa en sadomasoquistas comportamientos de 

suplemento donde sólo el miedo de estar paralizados resuelve las 

necesidades de la respiración. Los canales nos suministran 

enfrascadas historias de crímenes, apasionantes historias de 

amor y esnobismo hábitos de moda que disponen a la amnesia a 
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nuestra ociosa vida camuflada. ¿Quién de nosotros es ajeno al 

pluridecálogo de la teleaddicción? Estos son sus síntomas: 
29
 

1.- Siempre esperando el momento para reaccionar de la 

forma tan excéntrica como acabo el último episodio. 

2.-Tu vida se revoluciona cuando empieza tu show favorito. 

3.- Conoces la vida personal de los actores que intervienen 

en las comedias. 

4.- Hablas de la estrellas de cine como si las conocieras 

realmente. 

5.- Todo lo que piensas durante el día es lo que ocurría en 

el próximo episodio de tu serie favorita. 

6.- Sigues a tus estrellas en todos los medios de 

comunicación. 

7.- Si un personaje desaparece de tu serie se arruina tu 

vida. 

8.- No tienes suficiente tiempo al día para ver tus 

programas grabados. 

9.- Necesitas ansiosamente un amigo que desea hablar 

contigo sobre la serie. 

10.- Cuando alguien te saca de quicio te visualizas 

haciéndole una entrevista a través de una cámara. 

11.- Cuando alguien te pregunta no le contestas con 

palabras, le regalas frases y gestos de los actores de tus 

series. 

                                                            

29
 Parker, L. (19- 10-2014). 25 Times You Realized Your Reality TV Addiction Was 

Out Of Control. BUZZFEED. Recuperado de 

http://www.buzzfeed.com/laraparker/signs-your-reality-tv-addiction-is-

out-of-control#.eao3yW8oB 

 

http://www.buzzfeed.com/laraparker/signs-your-reality-tv-addiction-is-out-of-control#.eao3yW8oB
http://www.buzzfeed.com/laraparker/signs-your-reality-tv-addiction-is-out-of-control#.eao3yW8oB
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12.- Sustituyes los hitos importantes de tu vida por los 

finales de los episodios. 

13.- Cuando te sientes mal recurres a los momentos felices 

de tus series para sentirte mejor. 

14.- Siempre imaginas música dramática detrás de tus 

argumentos. 

15.- Ver la televisión es la mejor terapia a la que te has 

sometido. 

16.- Piensas en formar parte de un reality show. 

17.- Te consideras parte de la familia real. 

18.- Los actores son tu religión. 

19.- Tus frases su doctrina. 

20.- Lo olvidas todo cuando empieza el show. 

21.- Ante cualquier situación te preguntas constantemente 

como reaccionaria tu héroe de comedia. 

22.- Sabes que hay mejores maneras de utilizar el tiempo, 

pero no las consideras. 

23.-… y una infinidad de aplicaciones más. 

 Delante de la máquina nos educamos y, repetimos su 

proyecto. Ejecutamos su propósito encerrados en un círculo 

vicioso del que no podemos escapar. Salvaguardamos la emoción 

indiscreta de nuestra ligereza para amparar la conformidad fría 

desde su estable reflexión. De la próxima cosa que nos damos 

cuenta es que son las 6 de la mañana y no tenemos sensación de 

sueño.  

Sin balbucear hemos iniciado una parodia que tiene como 

maestro el silencio tecnológico, teclas faltas de ruido nos 

amordazan en complejos llenos de ruido, con murmullos suaves, 

danzas sigilosas y resonancias herméticas. No somos capaces de 

hacer frente a las afecciones tecnohipnoticas del indescifrable 
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desconocido. Clandestino el naciente tecnológico nos ha 

maravillado y en un descuido nos ha desprovisto de falta de 

memoria. ¿Somos parte de la alucinación, o la ceguera ha 

desactivado nuestra idiosincrasia? El recuerdo de la ocupación 

tecnológica nos ausculta en todas direcciones y por despejado 

que este cualquier punto cardinal necesitamos aplicarnos en su 

relación para rastrear nuestro presente. ¿Seremos capaces de 

medir las dimensiones de las estructuras para bosquejar un guión 

equilibrado de existencia? 

Philip K. Dick (1981) en La invasión divina, repara en la 

necesidad de  conjeturar la realidad del hombre: 

La ley de la necesidad. Ése es el gran límite de la realidad: la necesidad. No 

importa cuál sea la realidad, existe porque debe existir; porque no puede ser 

de otra forma. La realidad no existe porque alguien la desee, sino porque 

debe ser así…, justa y exactamente así, hasta el más pequeño detalle. 

(p.200)30 

 

 Gustave le Bon (2000) habla de la psicología de las 

multitudes que persigue los instintos, disposiciones, móviles e 

intencionadas del individuo hasta en sus actos y sus relaciones 

con sus semejantes, y tras haber explicado todos los objetos de 

la misma, ve alzarse ante ella de nuevo un problema. Este 

aparece cuando llega el momento de explicar el comportamiento 

del individuo que sometido a determinadas circunstancias nacidas 

por su incorporación a la masa humana aprende un carácter de lo 

que él denomina “masa psicológica”. El mismo individuo que ha 

sido capaz de pensar, sentir hasta el momento por sí mismo, 

ahora actúa de una forma totalmente inesperada, afectado por las 

tensiones que le presenta la multitud de la sociedad en la que 

vive. Se sorprende como nosotros e intenta desvelar la 

naturaleza de la masa y quiere conocer cuáles han sido los 

medios mediante los cuales ha conseguido ejercer una influencia 

                                                            

30  DICK, PH. (1990). La invasión divina. Barcelona: Ed. Ultramar. (p. 200)  
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tan decisiva en la vida anímica individual, cual ha sido la 

modificación que la sociedad ha impuesto al individuo. 

 Según Gustavo Le Bon (citado por Freud, 2000):  

El más singular de los fenómenos presentados por una masa psicológica es el 

siguiente: cualesquiera que sean los individuos que la componen y por 

diversos o semejantes que puedan ser sus géneros de vida, sus ocupaciones, 

sus caracteres o su inteligencia, el sólo hecho de hallarse transformados en 

una multitud les dota de una especie de alma colectiva. Esta alma les hace 

pensar, sentir y obrar de una manera totalmente distinta, de cómo pensaría, 

sentiría y obraría cada uno de ellos aisladamente. Ciertas ideas y ciertos 

pensamientos no surgen y se transforman en actos, sino a los individuos 

constituidos en multitud. La masa psicológica es un ser provisional compuesto 

por elementos heterogéneos, soldados por un instante, exactamente como las 

células de un cuerpo vivo forman por su reunión un nuevo ser que muestra 

caracteres muy diferentes de los que cada uno de tales células posee. (p.5)31
 

 El aparato dentro de su temida exasperación intenta 

tecnoadvertirnos de los peligros de esta ciberestación, y 

recupera un surtido de alternativas para saldar nuestra 

suscripción obligatoria. Memorables son obras como Leaving las 

Vegas (EEUU, 1995) de Mike Figgis,  1984 (Reino Unido, 1984) de 

Michael Radford, Fharenheit 451 (Reino Unido, 1966) de François 

Truffaut, El Show de Truman (EEUU, 1998) de Peter Weir, Matrix 

(EEUU, 1999) de Hermanos Wachowski, Hard Candy (EEUU, 2005) de 

David Slade, yo, ROBOT, (EEUU, 2004) de Alex Proyax,  Terminator 

(EEUU, 1994) de James Cameron, Elephant (EEUU, 2003) de Gus Van 

Sant, Requiem for a Dream, (EEUU, 2000) de Darren Aranofski y un 

largo etc. Repasamos algunos de los diálogos más señalados. 

 1984, de George Orwell, esta ha sido una de las novelas 

llevada al cine con fuertes efectos en nuestro mundo. Desde que 

se publicó en 1984 muchos de sus conceptos y frases han pasado a 

formar parte de nuestro vocabulario: “Big Brother, Doublethink, 

                                                            
31 FREUD, S. (2013). Spicología de las masas y análisis del yo. FV Editions. 

(p.5) 

LE BON, G. (2000). Psicología de las masas. Madrid: Morata. 
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thoughcrime, Newspeak o Room 101”. ORWELLIAN es actualmente un 

término que se utiliza para describir la decepción oficial, la 

vigilancia secreta, y la manipulación que los totalitarismos o 

las autoridades del estado ejercieron en el pasado. Orwell tenía 

la esperanza de que al escribir 1984 ayudaría a impedir la 

existencia de un estado como el de su novela. Aquí se recogen 

varias citas que releen su legado:  

“Orthodoxy means not thinking–not needing to think. 

Orthodoxy is unconsciousness.” 

“For, after all, how do we know that two and two make four? 

Or that the force of gravity works? Or that the past is 

unchangeable? If both the past and the external world exist only 

in the mind, and if the mind itself is controllable – what 

then?” 

“Power is not a means; it is an end. One does not establish 

a dictatorship in order to safeguard a revolution; one makes the 

revolution in order to establish the dictatorship. The object of 

persecution is persecution. The object of torture is torture. 

The object of power is power” 

“If you want to keep a secret, you must also hide it from 

yourself.” 

“He who controls the past controls the future. He who 

controls the present controls the past.” 

“If you want a picture of the future, imagine a boot 

stamping on a human face—for ever.” 

“War is peace. Freedom is slavery.  Ignorance is strength.” 

“Big Brother is Watching You.” 

“Doublethink means the power of holding two contradictory 

beliefs in one’s mind simultaneously, and accepting both of 

them.” 

Otra interesante película que reflexiona sobre las 

adicciones de la civilización actual, tanto las técnicas como 
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las químicas es Requiem for a dream. Pertinente repasar el 

diálogo que  Sara y Harry, madre e hijo mantienen en la cocina: 

De la película Requiem for a dream (EEUU, 2000) de Darren 

Aronofsky: 

  SARA 

  C'mon.  I almost fit in my red 

  dress, the one I wore at your high 

  school graduation.  The one your 

  father liked so much.  I remember 

  how he looked at me in the red 

  dress.  It's not long after that he 

  got sick and died and you're 

  without a father, my poor baby, but 

  thank God he saw you happy for a 

  little and -- 

 

  HARRY 

  What's with the red dress?  What 

  does that -- 

 

  SARA 

  I'm going to wear the red dress 

  on...Oh, you don't know.  I'm going 

  to be on t elevision.  I got a call 

  and an application and -- 

 

  HARRY 

  C'mon, Ma, who's pullin' ya leg? 

 

  SARA 

  I'm telling you I'm being a 

  contestant on television.  They 

  haven't told me when, but you'll 

  see, you'll be proud when you see 

  your mother in her red dress and 

  golden shoes on television. 

 

  HARRY 

  What's the big deal about being on 
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  television?  Those pills'll kill ya 

  before ya ever get on, fa krist's 

  sake. 

 

  SARA 

  Big deal?  You drove up in a cab. 

  You see who had the sun seat?  You 

  notice your mother in the special 

  spot getting the sun?  You know who 

  everybody talks to?  You know who's 

  somebody now?  Who's no longer just 

  a widow in a little apartment who 

  lives alone?  I'm somebody now, 

  Harry.  Everyone likes me.  Soon 

  millions of people will see me and 

  like me.  I'll tell them about you 

  and your father.  I'll tell them 

  how your father liked the red dress 

  and how good he was to us.  Remember? 

 

  Harry nods.  Defeated, he stares at the floor. 

 

  SARA 

  And who knows what I might win?  A 

  new refrigerator.  A Rolls-Royce, 

  maybe.  Robert Redford. 

 

  HARRY 

  Robert Redford? 

 

  SARA 

  So what's wrong with Robert Redford? 

 

  Harry blinks and shakes his head.  Bewildered, he surrenders 

  to her flow. 

 

  Sara looks at her entire family and a softness overtakes her. 

 

  SARA 

  It's not the prizes, Harry.  It 
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  doesn't make any difference if I 

  win or lose.  It's like a reason to 

  get up in the morning.  It's a 

  reason to lose weight so I can be 

  healthy.  It's a reason to fit in 

  the red dress.  It's a reason to 

  smile, already.  It makes tomorrow 

  alright. 

  (close to Harry now) 

  What have I got, Harry?  Why should 

  I even make the bed or wash the 

  dishes?  I do them, but why should 

  I?  I'm alone.  Seymour's gone, 

  you're gone, I have no one to take 

  care of.  Anybody.  Everybody. 

  What do I have?  I'm lonely, Harry. 

  I'm old. 

 

Esta degeneración de relación del ser humano y la 

tecnología precisa una comprensión más vasta del aparato 

audiovisual que rescate el alma individual de la masa colectiva 

sin causarle daño. La educación de los procesos físicos 

inconscientes en su concepción más amplia debe ayudar a mejorar 

las relaciones de la masa social con el acontecer psíquico y su 

reflejo en lo sociocultural. 

 Sabemos que existen procesos, fenómenos y mecanismos 

psíquicos inconscientes que perturban los instintos y las 

pulsiones de los individuos y dirigen la adaptación por motivos 

condicionantes que les alienan a la represión  de decisiones 

privadas. El análisis y el conocimiento de los métodos de 

funcionamiento audiovisual; es decir, la alfabetización 

audiovisual facilitará la autoreflexión de las decisiones 

individuales y propiciaran la resistencia a las impremeditadas 

tentaciones del sistema. 

 La necesidad de transmisión del saber, así como la amplia 

aceptación de parámetros de investigación ha de ser resuelta 

para poder controlar los sistemas supervisados. Esta aceptación 
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o identificación personal como compromiso plural será lo que 

resolverá las controversias de nuestra autodeterminación.     

      Estudiaremos, pues cómo reacciona nuestro inconsciente en 

la pulsión de sus incentivos y la capacidad de resistencia y 

respuesta de nuestras actividades. Para en última instancia, aun 

sintiéndonos supeditados a sus condicionamientos, poder ser 

conscientes del funcionamiento. 

La idea central de este análisis tecnoético prueba que bajo 

la superficie del pensamiento y de la conducta humana en sus 

representaciones, tanto los sujetos individuales como la de los 

grupos o las culturas existen formas de comportamiento 

perceptibles  que se pueden desmontar para averiguar quién es el 

organizador de nuestro inconsciente colectivo para poder 

reclamar el YO. 

Por ello, debemos considerar que las tecnoestructuras se 

deben utilizar como parámetros de investigación para utilizar 

esta experiencia y desarrollar teorías y elaborar informes que 

permitan reforzar y complementar nuestras ideas. Lograr que la 

tecnociencia tenga un movimiento de relación y de integración, 

que permita el desarrollo de una sociedad tecnoavanzada donde 

tenga cabida el esfuerzo y la diferenciación individual. 

En la memoria sobre responsabilidad social de la ciencia y 

la tecnología # 24, de enero de 2005, del ITM, en el diálogo que 

sostiene Héctor Cardona con el profesor Nicanor Ursúa se extraen 

las siguientes ideas importantes en torno a la percepción de la 

ciencia y la tecnología y la alfabetización científica y 

tecnológica que bien vale la pena resaltar: 

 

Puesto que la ciencia tiene tanta influencia sobre los ciudadanos, también es 

un asunto que va con ellos y no un asunto exclusivamente de los científicos y 

los tecnólogos, sino que incide de manera directamente en sus vidas. En 

consecuencia, los ciudadanos quieren también, de alguna manera, saber que 

los están haciendo los científicos y tecnólogos. No solamente saber para 

aumentar su propio su conocimiento[algo de por sí, válido y necesario] sino 

para incidir en sus investigaciones, no en el sentido de manipular, ni dirigir, 

sino simplemente de saber que si ellos deben tomar decisiones en asuntos 

http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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científicos y tecnológicos, naturalmente tienen que tener una 

gran competencia para ello. También en los asuntos científicos y tecnológicos, 

la comunidad científica tiene que velar porque los ciudadanos, tengan una 

formación adecuada en ciencia y tecnología. Hoy una sociedad basada en el 

conocimiento intensivo depende de la ciencia y la tecnología. 

 

De acuerdo con lo anterior surge, entonces, la necesidad de realizar 

mediciones acerca de la percepción de la ciencia y la tecnología. Recordemos 

que el concepto de percepción pública remite al proceso de comunicación 

social y al impacto de éste sobre la formación de conocimientos, actitudes y 

expectativas de los miembros de la sociedad sobre ciencia y tecnología. Es un 

elemento necesario en la formación de cultura científica. En relación con 

la medición, un primer paso sería determinar los niveles de comprensión de 

conceptos y conocimientos básicos, mínimos, en ciencia y tecnología 

mediante tests orientados en este sentido, que nos permita establecer 

cuantitativamente la aprehensión que tiene el ciudadano común, sobre la 

ciencia y la tecnología, para luego pasar a determinar su nivel de 

alfabetización y las competencias de conocimiento que tenga en esta materia. 

Esto conduciría a una valoración cuantitativa de la percepción de la ciencia en 

una sociedad. El paso siguiente sería establecer cuáles son las actitudes del 

ciudadano frente a la ciencia y la tecnología y la motivación por los temas 

relacionados. Esto de las actitudes nos llevaría, por consiguiente, a pensar en 

el tema de la educación en ciencias y en el problema de la comunicación y 

divulgación de la ciencia mediante los medios de comunicación, como 

elementos claves para la transformación de las actitudes del ciudadano común 

en torno a la ciencia y la tecnología. 

 

Detrás de todo este enfoque subyace un hecho de fondo y es la necesidad de 

crear una cultura en torno a la ciencia y la tecnología y la formación de 

actitudes críticas frente a hechos de ciencia y tecnología. En el informe "The 

Public Understanding of Science" de la Royal Society of Londres (1985), se 

afirma la siguiente tesis: "una mejor comprensión de la ciencia puede ser un 

elemento importante en la promoción de la prosperidad nacional, en elevar 

la calidad de la toma de decisiones, tanto públicas como privadas, y 

enriquecer la vida del individuo". La interfaz que puede cerrar la brecha entre 

el público y los escenarios generadores de ciencia es la difusión, divulgación, 

popularización o, simplemente, la comunicación de la ciencia, para no entrar 

en la discusión de cada uno de estos términos. En todo caso, el 

analfabetismo científico y tecnológico constituye una barrera para el 

desarrollo en la medida que, por una parte, impide al ciudadano acercarse a 

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/fite/fite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fite/fite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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los temas de ciencia y tecnología y participar decididamente, y con criterio, 

en la toma de decisiones de política científico-tecnológicas que adelantan los 

gobiernos; por otra le impide el disfrute completo del desarrollo y lo hace 

fácil presa de charlatanes y embaucadores, traficamentes de la magia, la 

brujería, la hechicería y demás supercherías, amén de truncarle del disfrute 

de la información científica y tecnológica en cualquier formato en que ella 

esté. 

 

Las tareas centrales en el proceso de acercamiento del público a la ciencia y 

la tecnología son, básicamente, las siguientes: 

 

 Medir el nivel de comprensión de los conceptos y conocimientos sobre ciencia 

y tecnología. 

 

 Conocer las características, naturaleza y nivel de la percepción del ciudadano 

común por la ciencia y la tecnología. 

 

  Determinar el grado de alfabetización en ciencia y tecnología.  

 

 El norte es determinar las actitudes frente a la ciencia y la tecnología para 

apuntarle a una participación efectiva del ciudadano en materia de toma de 

decisiones en temas de ciencia y tecnología y facilitar la incorporación de la 

cultura de la innovación en la gente y en las organizaciones con miras a 

promover procesos de desarrollo tecnológico y de crecimiento económico. 

Los problemas fundamentales que entraña lo anterior, son: 

 

 Como alfabetizar en ciencias para crear una cultura científica mínima 

(alfabetización básica) y desarrollar una actitud crítica frente a los hechos de 

ciencia y los desarrollos, aplicaciones e implicaciones de la tecnología. 

 

 Como formar competencias básicas en ciencia y tecnología dentro de los 

procesos formales de formación académica, en general, y dentro de los de 

tecnología e ingeniería en particular. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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 Como comunicar y divulgar la ciencia y la tecnología y ponerla al alcance del 

gran público. 

 

Los tres problemas anteriores son una responsabilidad fundamental de 

la universidad, por una parte, en el tema de percepción y actitudes, y 

del Estado, en el tema de toma de decisiones para la definición y aplicación 

de políticas de ciencia y tecnología que contribuyan al bienestar del hombre y 

al desarrollo de la sociedad. 

 

Para finalizar este apartado traigamos a colación el pensamiento de 

León M. Lederman (premio Nobel de Física), de donde se infiere la necesidad 

de lograr un buen nivel de percepción de la ciencia y la tecnología por parte 

del público y, en especial un buen grado de alfabetismo científico: 

 

"El 93.5 por ciento del público con estudios del nivel posuniversitario es 

analfabeta científico, son adictos a los computadores, a los discos compactos 

y a los cepillos de dientes digitales. Sin embargo, estos individuos juegan un 

papel importante porque son los votantes, los padres y los miembros de los 

consejos directivos de los colegios, porque ellos producen documentales 

de televisión, porque las decisiones nacionales, locales y personales envuelven 

cada vez más aspectos relacionados con ciencia y tecnología. 32 

 

  

 

 

 

 

                                                            
32

 Rua Ceballos, N. Un estudio de caso hacia la percepción de la ciencia y la tecnología. 
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2.4. ELABORAR UN PROGRAMA ÉTICO Y POLÍTICO DE ACCIÓN PARA 

CONSTRUIR EL MUNDO DESEADO 

Sería Ortega uno de los primeros en reflexionar que el 

desarrollo tecnológico exime al hombre de su dependencia de la 

naturaleza. Con las nuevas tecnologías el hombre se despide de 

su dependencia directa con el medio o puede incluso permutar las 

eclosiones de este. 

Entendemos, según explica Ortega, que el hombre frente a la 

realidad hostil no puede existir, puesto que la necesidad de 

subsistencia le niega el desarrollo de otras habilidades. El 

hombre no puede erigirse como independiente de la realidad 

circundante, inigualado con los fenómenos externos debe de 

someterse a su falta de solvencia. 

La necesidad de posibilitarse una existencia excéntrica al 

medio natural lo vuelca en un proceso de lucha que culmina, 

según Ortega, no solo en sortear el principio de conservación, 

sino en la consecución de sus propias fantasías. La técnica como 

recurso no supone la aceptación del destino natural, sino la 

conquista de una nueva alternativa para burlar el presente; un 

continuo empeño por seguir viviendo a su voluntad, pero 

tendremos que lograr sortear todas estas vicisitudes de una 

manera feliz. Comenta José Orihuela, (2007). Bases para la 

elaboración de un humanismo tecnológico a partir de las obras de 

José Ortega y Lewis Munford: 

Ortega desecha la idea de instinto de conservación por dos motivos: la 

imprecisión misma del concepto de instinto (más bien un disfraz para tapar 

nuestra ignorancia acerca de los mecanismos concretos que disparan la 

conducta animal) y el carácter cultural del ser humano, un animal construido 

a partir de una base originaria de carácter genético-natural, radicalmente 

alterada a través de un proceso histórico-cultural en el que ha modificado 

tanto su entorno como su propio ser natural. 

 

En todo caso, lo que sí parece evidente es que vivir es resultado de una 

elección, ya que el ser humano se encuentra ante un sistema de necesidades 

que la naturaleza le impone y que ha de satisfacer para seguir existiendo. 
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Pero nótese bien que este sistema de necesidades es condicional a la decisión 

de seguir vivo. 

 

De tal forma que vivir, producto de un acto de voluntad que podríamos 

denominar de afirmación en el Ser, es la necesidad originaria en función de la 

cual se explican las demás, incluidas las necesidades denominadas básicas 

(beber, alimentarse). Anotemos con sumo cuidado este hecho, que la 

necesidad fundamental surge de una decisión no necesaria: la elección entre 

la vida y el aniquilamiento. (p. 23)33
 

 

 El Hombre a diferencia con el animal suma a la conciencia 

un número de necesidades, salva las condiciones objetivas que le 

rodean e independientemente de estar instalado en ellas las 

evita. La presión de la negación de un entorno carente de los 

medios que necesita le obliga a realizar actos cuyo fin último 

son las carencias de la precariedad del medio. 

 

El hombre con su independencia autodeterminista ha sido 

capaz de construir un mundo paralelo, tan o más real que el que 

le proporcionaba la naturaleza, y el sí mismo abstracto e 

imaginario que le ha propiciado una nueva identidad. Comenta 

José Orihuela, (2007). Bases para la elaboración de un humanismo 

tecnológico a partir de las obras de José Ortega y Lewis 

Munford: 

Tiene en su interior un mundo alternativo propio que ha ido construyendo 

poco a poco en el proceso evolutivo. El hombre es, frente a la alteridad de la 

circunstancia, un sí mismo que constituye su verdadero hogar, producto de la 

capacidad humana de ensimismarse, de retirarse del mundo para construir un 

refugio donde la imaginación y la fantasía proyecten otros mundos, otras 

circunstancias más favorables al ser humano. Para comprender esto último en 

todo su significado interrumpiremos aquí nuestro análisis de “Meditación de la 

Técnica” y dirigiremos nuestra atención a “Ensimismamiento y Alteración”. 

 

                                                            
33 Orihuela, J. (2007). Bases para la elaboración de un humanismo tecnológico a 

partir de las obras de Jose Ortega y Lewis Munford. (Memoria para obtener el 

grado de doctor). Huelva: Facultad de Educación, Universidad de Huelva. (p.23) 
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          Esto quiere decir que su decisión de vivir no conlleva una aceptación de 

las condiciones objetivas, biológicas, que su medio entorno natural le impone 

sino que, antes al contrario, esa decisión no es sólo afirmación en el ser, sino 

afirmación frente al ser, toma de postura que considera lo dado como un 

hecho que no hay más remedio que soportar provisionalmente, pero de ningún 

modo como objetivo de una posible adaptación. (p.24) 34 

Bajo estas premisas el pensamiento se hace consciente de 

que el procedimiento de la acción es el resultado de la 

capacidad que la libertad, bajo los privilegios de la inmersión 

tecnológica, cede al hombre para proveerle de las condiciones 

necesarias para gozar del ensimismamiento, crecerse, percibirse 

y retroalimentarse de él. 

Según Ortega y Gasset (1983) en Ensimismamiento y 

alteración: 

Mas ni las cosas en torno le permiten vacar mucho tiempo a esa concentración 

ni aunque ellas lo consintieran sería capaz este hombre primigenio de 

prolongar más de unos segundos o minutos esa torsión atencional, esa fijación 

en los impalpables fantasmas que son las ideas. Esa atención hacia adentro, 

que es el ensimismamiento, es el hecho más antinatural, más ultrabiológico. 

El hombre ha tardado miles y miles de años en educar un poco –nada más que 

un poco-  su capacidad de concentración. Lo que le es natural es dispersarse, 

distraerse hacia fuera, como el mono en la selva y en la jaula del 

Zoo.....Pero, aún instantáneo y tosco, ese primitivo ensimismamiento va a 

separar radicalmente la vida humana de la vida animal. Porque ahora el 

hombre, este hombre primigenio, va a sumergirse de nuevo entre las cosas del 

mundo, resistiéndolas, sin entregarse del todo a ellas. Lleva un plan contra 

ellas, un proyecto de trato con ellas, de manipulación de sus formas que 

produce una mínima transformación de su derredor, la suficiente para que le 

opriman un poco menos y, en consecuencia, le permitan más frecuentes y 

holgados ensimismamientos...y así sucesivamente. (p.303) 35 

                                                            
34 Orihuela, J. (2007). Bases para la elaboración de un humanismo tecnológico a 

partir de las obras de Jose Ortega y Lewis Munford. (Memoria para obtener el 

grado de doctor). Huelva: Facultad de Educación, Universidad de Huelva. (p.25) 

 
35 ORTEGA Y GASSET, J. (1983). Ensimismamiento y alteración. José Ortega y 

Gasset. Obras Completas. Madrid: Alianza Editorial. (p.303) 

 



81 
 

    Desde este punto de vista, toda utilización del diálogo con 

la tecnología, nos predispone a lanzarnos sobre el mundo con la 

sublime intención de transformarlo. Aquí, el hombre, según 

Ortega se reconvierte en una “utopía incitante” y con ello en el 

proyecto de alcanzar algo más de lo que en realidad ahora es. 

 

 Descartar el carácter peyorativo que la palabra utopía 

pueda suponer. José Orihuela en su tesis sobre el humanismo 

tecnológico, explica esta consideración aclarando la formulación 

utópica como algo que está por venir, no como un síndrome de un 

romanticismo atrofiado. 

  

 Así pues, según Munford y Ortega, el carácter utópico que 

confiere este humanismo tecnológico permite al hombre actuar 

sobre su entorno permitiendo la planificación del mundo y la 

elaboración de las estrategias que permitirán que el 

conocimiento de la máquina haga posible el control de procesos 

históricos y sociales. Algo que desde luego en estos momentos ya 

nos coge de vuelta. 

 

 Según las reflexiones de Munford queda por determinar la 

capacidad el ser humano para redactar el curso de la historia, 

preocupándole más que el curso o la alteración de la historia 

los valores que se han de mantener al utilizar dicho complejo 

tecnológico. 

 

 Nos enfrentamos a la inquisición científica y tecnológica 

en nuestras sociedades, evitarlas sería renunciar a los 

proyectos de penetración de propuestas éticas en este complejo 

favoreciendo el éxito de los envites negativos, e impedir un 

dibujo preciso de los valores morales con los que debe regirse 

nuestra sociedad. Ramón Queralto (2003), en su obra Ética, 

Tecnología y Valores en la Sociedad Global. El Caballo de Troya 

al Revés, propone una estrategia de componente científico- 

tecnológica en defensa de los valores morales que deben imperar 

en nuestra sociedad: 
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Ciertamente no se trata de pretender como meta una suerte de uniformismo 

ético-social, pues esas pretensiones están fuera de lugar en un mundo cultural 

globalizado caracterizado por un pluralismo acusado. Más bien se trataría de 

llegar a una ´convergencia práxica` general que garantizara la estabilidad y el 

avance sociales tomando como guía algo que puede considerarse como un 

logro ya irrenunciable en la historia de la humanidad: la promoción concreta 

de la felicidad y de los derechos humanos. Si en la fundamentación teórica es 

más difícil llegar a un acuerdo, procedamos a la inversa de cómo se ha hecho 

hasta ahora: busquemos un acuerdo en la praxis ya que en una sociedad 

globalizada eso nos conviene a todos, es decir, es positivo para el 

conjunto...En suma, tratemos de caminar juntos antes que de discutir 

airadamente, seamos más prácticos que teóricos sin desdeñar esto último por 

supuesto, inauguremos otra metodología más pragmática de la reflexión 

humana y partamos de la vida misma antes que de las ideas puras. No se 

pierde nada por intentarlo, y la época actual, por cuanto se ha dicho hasta 

aquí, así parece proponerlo y requerirlo. (pp.18-19)36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
36 QUERALTÓ, R. (2003). Ética, Tecnología y Valores en la Sociedad Global. El 

Caballo de Troya al Revés. Madrid: Tecnos. (pp.18-19) 
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2.5. COMO EVALUAR LA ACTIVIDAD TECNOCIENTÍFICA EN EL CINE. EL 

DIRECTOR UN PASEANTE DE RECUERDOS 

 

 En la entrevista “Un artesano de la memoria” que Javier H. 

Estarda hace a Rithy Pann sobre su autodefinición como “Paseante 

de recuerdos”, Rithy responde: 

 

Quería expresar que soy un tipo que se introduce en las profundidades de la 

memoria dañada y sitúo unas señales para intentar repararla. Podría decir que 

mi función es como la del arqueólogo: voy con mi cepillo cuidadosa y 

lentamente, porque la memoria es muy frágil. Procuro indagar en ella, pero 

siempre con precaución, porque los recuerdos pueden ser terribles y el efecto 

al hablar de ellos, devastador. Al mismo tiempo, tengo la necesidad de 

comunicar estos hechos  a la gente joven. Aspiro a construir un puente entre 

las generaciones de mis padres y las de los hijos. Somos supervivientes, 

debemos transmitir esta historia. (p.17)37 

 

 ¿Cuáles son las posibilidades que nos ofrece el cine para 

poder evaluar la calidad ético-moral de las películas? ¿Tiene el 

director del audiovisual responsabilidad a la hora de realizar 

su trabajo o es por su parte el espectador el que debe asumir la 

carga ética de las imágenes que visiona? ¿Es el videoespectador 

un consumidor sin acreditación? 

 

 Es necesario realizar un escáner para profundizar sobre los 

desconocidos del lago. La identificación primaria que alimenta 

nuestra sensibilidad adolescente genera la fantasía que hace 

crecer el retrato de nuestra arrogancia. Es injusto acusar a los 

medios de masas de recodificar nuestras memorias y aceptar sus 

sintonías con las celebradas experiencias de glamour a las que 

nos prestamos en los concursos de la televisión. Alicia cayó 

dormida en el país de las maravillas porque le aburría la 

compañía de su hermana y temía las represalias de la tía 

Hamiltoms. Sólo el miedo a la poderosa reina de corazones y a 

                                                            
37 Estrada, J. (mayo del 2014). Un artesano de la memoria, entrevista realizada 

por Javier H. Estrada a Rithy Pann sobre su película La imagen perdida. 

Caiman, cuadernos de cine, Nº 26, (p.17) 
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sus tentaciones de rebañarle el cuello hizo que Alicia decidiese 

volver a la cruda realidad. El aburrimiento y la banalidad son a 

veces los únicos quehaceres que nos sujetan a este mundo, ajenos 

a una intención política lo único que nos queda es vivir. 

Desquiciados y conectados, somos héroes víctimas de una pantalla 

muda a los peligros de sus emociones suicidas. 

 

Para entender un poco mejor como la filosofía reflexiona 

sobre la actividad tecnocientífica en general nos ayudaremos de 

las anotaciones que José Orihuela, (2007), hace en Bases para la 

elaboración de un humanismo tecnológico a partir de las obras de 

José Ortega y Lewis Munford: 

 

Echeverría distingue hasta siete subsistemas de valores relevantes para la 

evaluación de la actividad tecnocientífica (p. 230) y enuncia una serie de tesis 

(p. 231): 

 

a) Los fines y objetivos de la actividad tecnocientífica pueden ser analizados 

axiológicamente, siendo la racionalidad evaluativa previa a la elección de 

medios y fines (tema del que ya hemos visto que también se ocupa Quintanilla 

–ver p. 224-). 

 

b) Las tesis de la neutralidad axiológica, la separación entre ciencia y valores 

y la escisión entre racionalidad teórica y práctica son inadecuadas.  

 

c) Actuar conforme a las teorías de la racionalidad limitada. 

 

d) Pluralidad Axiológica. 

 

Ramón Queraltó parte de la idea de que la configuración que poseerá la 

racionalidad futura estará altamente condicionada por el desarrollo de la 

tecnología, con la consiguiente visión pragmática que se fija esencialmente en 

el resultado de la acción y su grado de contribución al aumento del dominio 

sobre lo real, si bien es tal la complejidad de dicha realidad que estima que 

será necesario complementar la racionalidad técnica con otras formas de 

racionalidad (pp. 231-232). 

 

Dada la inutilidad de una actitud de rechazo ante la técnica, lo decisivo es 

reconocer sus límites y buscar un equilibrio entre las diversas instancias 
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culturales (dos tesis muy próximas a las de Mumford –ver pp. 124 y 125-), 

siendo urgente reordenar éticamente el sistema tecnológico utilizando sus 

mismas armas, la eficacia operativa y la disponibilidad del mundo (p. 232), 

también en sintonía con las tesis de Ortega y Mumford sobre la necesidad de 

asimilar las reglas y valores del complejo científico-tecnológico. 

 

Queraltó también apunta la idea de que se está produciendo una mutación en 

la estructura interna de conexión de los valores éticos, por la cual se está 

pasando de una ética en forma de pirámide a una ética de estructura reticular 

donde los valores constituyen los nodos donde interseccionan todo el 

complejo de relaciones que se producen en la práctica social del entorno 

tecnológico (p. 232). 

 

Queraltó aclara que no se trata de obtener una especie de uniformismo ético-

social sino de alcanzar una “convergencia práxica”, tomando como guía la 

promoción concreta de la felicidad y de los derechos humanos a la vez que 

apelando para ello a la búsqueda de un acuerdo en la práctica real partiendo 

de la vida misma antes que de las ideas puras (pp. 233-234). 

 

Enlazando con el tema de las tendencias de futuro, se han planteado en 

nuestro trabajo dos escenarios alternativos posibles partiendo de la premisa 

(sostenida por la inmensa mayoría de los autores que hemos traído a colación) 

de que las sociedades humanas pueden reactuar sobre sus propias previsiones 

y actuar de forma recursiva sobre sus propios procesos de desarrollo. (p. 292). 

 

Giddens propone, como ya hemos visto, un realismo utópico con cuatro 

dimensiones, a saber, las políticas de vida, emancipatoria, local y global (pp. 

306-307) y apoyado por una serie de agentes sociales tales como los 

movimientos democráticos y por la libertad de expresión, el movimiento 

obrero, los movimientos pacifistas, ecológicos y contraculturales sin 

menospreciar el apoyo de organismos en manos de los privilegiados. (p. 307)38
 

 

 Si lo que pretendemos es consensuar el humanismo 

tecnológico no podremos separar la ciencia y la tecnología de 

los avatares éticos y morales. No obstante, la cosa se complica 

                                                            
38 Orihuela, J. (2007). Bases para la elaboración de un humanismo tecnológico a 

partir de las obras de Jose Ortega y Lewis Munford. (Memoria para obtener el 

grado de doctor). Huelva: Facultad de Educación, Universidad de Huelva. 
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pudiendo estos últimos ser cuestionados o motivo de confusión. 

Entablar un diálogo con el sentido común hacia la práctica de 

las buenas costumbres facilitará la mesura con la que las 

libertades democráticas pueden ser dispensadas con la premura de 

un enter. Y le demos las vueltas que le demos todo fenómeno 

observable es flexiblemente ponderable, basta con hacer 

coincidir la intención dedicada al pensamiento con la voluntad 

sin ánimo de lucro. 

 

 No podemos escapar de nuestra realidad, debemos admitir el 

hecho dramático de la totalidad del legado cinematográfico, 

siendo básicamente nuestra memoria un complejo de imágenes que 

conocen los márgenes de los fotogramas antes que las historias 

de sus semejantes. Nuestro vecino de enfrente se afina en la 

interface de SKIPE, compramos omitiendo el tacto ajenos a las 

voces del prójimo, regala escritos de otros nombres y si me 

aprietas no nos escondemos en un chat para conocer el mundo, nos 

falseamos para negociar con el otro. Scammers de una sociedad 

virtual hemos aprendido las lecciones de nuestros maestros. ¿Se 

acaba el legado moral o nosotros mismo lo estamos reinventando? 

La tecnociencia está de moda y nos arrastra hacia la eliminación 

de conceptos que ponen en cuestión la dignidad del ser humano  

al consensuar ciertos actos. 

 

 Por su parte Laurent Tirard (2003) cuestiona la actividad 

tecnocientífica en su obra Lecciones de cine, e investiga la 

forma de elaboración de productos cinematográficos que 

consumimos entrevistando a directores de actualidad:  

 

 John Boorman (citado por Laurent Tirard en su obra 

Lecciones de cine, 2003):  

 

Realmente, la dirección consiste en escribir, y todos los directores serios 

escriben. Es posible que no se les reconozcan los méritos, muchas veces por 

razones contractuales, pero creo que no puede separarse el hecho de dar 

forma al guión y de escribirlo. Y creo que todos los directores dan forma a sus 

guiones y con esto me refiero a que se sientan con los guionistas para plasmar 



87 
 

las ideas y darles una estructura. Es una parte fundamental de la dirección. A 

esto hay que añadir todo el proceso de interpretación y exploración. (p.25) 39 

 

 Sydney Pollack (citado por Laurent Tirard en su obra 

Lecciones de cine, 2003):  

 

Es importante no intelectualizar en exceso el proceso de rodar una película y, 

sobre todo, no hay que hacerlo durante la filmación propiamente dicha. Es 

posible que reflexione mucho sobre la película antes de hacerla, y después 

también, pero trato de no pensar demasiado cuando estoy en el plató. De la 

manera en que trabajo, intento determinar tan pronto como sea posible cuál 

es el tema de la película, qué idea central se expresa a través del argumento. 

Una vez que ya lo sé, una vez que me he imaginado un principio unificador, 

cualquier decisión que tome durante el rodaje se verá influida por ese 

principio y, por lo tanto, responderá a una cierta lógica. Y, en mi opinión, el 

éxito de la película depende de si las opciones que escoges en el rodaje, en 

tanto que director, se mantienen fieles a la idea original o no.  (p.33)40 

    

 Pedro Almodóvar (citado por Laurent Tirard en su obra 

Lecciones de cine, 2003):  

 

En mi opinión el cine puede aprenderse, pero no enseñarse. Se trata de un 

arte donde la técnica es menos importante que el planteamiento. Es una 

forma totalmente personal de expresión. Puedes pedir a cualquier técnico que 

te enseñe la manera ‘convencional’ de filmar una determinada escena, pero si 

la filmas siguiendo esas instrucciones siempre acabará faltando algo. Y eso 

que falta eres tú: tu punto de vista, tu medio de expresión. La dirección es 

una experiencia puramente personal. Por eso creo que el lenguaje 

cinematográfico ha de descubrirlo uno mismo, y uno debe descubrirse a sí 

mismo mediante ese lenguaje. (p.96)41    

  

  

 

 

                                                            
39 TIRARD, L. (2003). Lecciones de cine. Barcelona, Paidós. (p.25) 

 
40
 TIRARD, L. (2003). Lecciones de cine. Barcelona, Paidós. (p.33) 

 
41
 TIRARD, L. (2003). Lecciones de cine. Barcelona, Paidós. (p.96) 
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 Tim Burton (citado por Laurent Tirard en su obra Lecciones 

de cine, 2003):  

 

En términos de ubicación de la cámara, me muevo mucho por instinto. Cuando 

ruedo una escena de diálogo, por ejemplo, no lo hago de la manera 

tradicional, ya sabes: plano máster y plano-contraplano de cada actor. Trato 

de encontrar el plano más interesante para la escena y rodarla; a 

continuación, pienso en un par de planos distintos que podrían casar bien con 

el que tengo en el montaje. Nunca miro demasiado lejos, sino que voy 

avanzando de una toma a otra y no filmo demasiado material. De hecho, trato 

de no filmar nada si no estoy seguro de que va a estar en el montaje final.   

(p.111)  42 

 

 David Cronenberg, (citado por Laurent Tirard en su obra 

Lecciones de cine, 2003):  

 

El cine es un lenguaje y ningún lenguaje existe sin una gramática. Es la base 

de toda comunicación: todo el mundo está de acuerdo en que ciertos signos 

significan ciertas cosas. Sin embargo, en el interior de ese lenguaje, existe 

una verdadera flexibilidad. Y tu deber, en tanto que cineasta, es encontrar 

para cada plano el equilibrio adecuado entre lo que se espera, lo que es 

necesario y lo que es emocionante. Puedes utilizar un primer plano de forma 

convencional –para hacer notar algo- o puedes usarlo para lo contrario, como 

diversión. Si juegas con el lenguaje cinematográfico, seguro que el resultado 

será un poco más denso, un poco más complejo y la experiencia del visionado 

será un poco más rica para el público. Sin embargo esto presupone que tu 

público ya tiene un cierto conocimiento del lenguaje cinematográfico. De lo 

contrario se sentirán perdidos y acabarán renunciando a la película. […] De 

manera que, en realidad, te corresponde a ti, como cineasta, decidir lo lejos 

que quieres llegar, en función de lo amplio que sea el público a que te dirijas.  

(p.119)   43 

 

 

 

                                                            
42
 TIRARD, L. (2003). Lecciones de cine. Barcelona, Paidós. (p.111) 

 
43
 TIRARD, L. (2003). Lecciones de cine. Barcelona, Paidós. (P.119) 
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 Jean-Pierre Jeunet (citado por Laurent Tirard en su obra 

Lecciones de cine, 2003):  

 

 Utilizar un gran angular te permite obtener una imagen mejor construida 

desde un punto de vista gráfico. Sin embargo, al mismo tiempo, su uso exige 

mucho rigor o la película puede parecer vulgar en cuanto mueves la cámara. 

También utilizo algunas veces distancia focales largas. No las uso demasiado, 

porque no son un recurso estilístico, sino más bien práctico. Alternando 

distancias focales muy largas y muy cortas, das una impresión de mayor 

riqueza visual. Es un proceso muy utilizado en el cine norteamericano de los 

últimos años, pero creo que va en contra del concepto de estilo visual.  

(p.131)   44 

 

 David Lynch (citado por Laurent Tirard en su obra Lecciones 

de cine, 2003):  

 

Al principio de cada película hay una idea. Puede surgir en cualquier 

momento, de cualquier fuente. Puede surgir mirando a la gente en la calle o 

pensando solo en la oficina. También puede tardar años en llegar. Lo que 

necesitas es encontrar esa idea original, esa chispa. Y, en cuanto la tienes, es 

como ir de pesca: usas la idea como cebo y atrae a todo lo demás. Sin 

embargo, como director, tu prioridad principal es mantener la fidelidad a esa 

idea original. (p.140)  45  

 Oliver Stone (citado por Laurent Tirard en su obra 

Lecciones de cine, 2003):  

 

Una película es un punto de vista. El resto no es más que decorado.  (p.151) 46  

La agenda cultural del bienestar del público se acerca al 

bienestar social cuando autores de culto consideran el cine una 

forma personal de arte que completa circuitos de comunicación y 

meditan sobre el modo de construir sus episodios. Esos autores 

que constantemente cuestionan la utilidad de los lenguajes 

rescatan el dogma de la comunidad en una armónica étnia común 

                                                            
44
 TIRARD, L. (2003). Lecciones de cine. Barcelona, Paidós. (p.131) 

 
45
 TIRARD, L. (2003). Lecciones de cine. Barcelona, Paidós. (p.140) 

 
46
 TIRARD, L. (2003). Lecciones de cine. Barcelona, Paidós. (p.151) 
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que humaniza la naturaleza de las historias. Responden a su 

responsabilidad como cineastas y buscan esa idea de 

transformación entre los medios y el receptor. Su estandarte el 

cine, esa alma silenciosa para resolver las diferencias entre 

los componentes de sociedad de masas; la posibilidad de evitar 

las distancias para consensuar los motivos de entendimiento 

entre los espectadores.  

El problema surge a la hora de servir el menú y resolver 

como llegar a las mesas de infinitos comensales para ofrecerles 

la carta de lo que aparentemente se interpreta como un suculento 

aperitivo. El espectador recoge su menú, sin saber muy bien en 

que mesa se ha sentado y cuál es el espectáculo recomendado, 

inexperto en la cata de vinos se aventura en su confusión hacia 

el aparente consejo de su gourmet mientras repasa el suvenir que 

va a rastrear su memoria. 

Nuestra carta: 

1.- Torrente (España, 1998) de Santiago Segura, Tres metros  

sobre el cielo (España, 2010) de Fernando González Molina, Ocho 

apellidos vascos (España, 2014) de Emilio Martínez Lázaro; 

alisadas películas de género que discurren la insensatez de 

taquillazo del espectador saciando su horror vacui y la pesadez 

intestinal que les produce su familia. Colapso de escenas 

hilarantes manidas con replicas de chistes baratos.  Películas 

que no van más allá que hacia el ocaso de los realizadores.  

2.-Sorisas y lágrimas (EEUU, 1965) de Robert Wise, Los 

paraguas de Cheburgo (Francia, 1964) de Jacques Demy, Escuela de 

sirenas (EEUU, 1944) de George Sidney, Siete novias para siete 

hermanos (EEUU, 1954) de Stanley Donen, Días de futbol (España, 

2000) de David Serrano de la Peña; glorias con discusiones 

antropsíquicas que dispensan motivos para echar campanas al 

vuelo a nuestra libertad. 

3.- Scanner Darkly (EEUU, 2003) de Richard linklaker, 

Walking Life (EEUU, 2001) de Richard linklaker; esperpénticos 

análisis de diván donde la tecnografía de la mente revisa las 

curiosidades del simulacro con la rotoscópia y nos recuerda los 
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peligros de las drogas; en ellas la explosión de la animación 

pone en entredicho la distancia entre la realidad y la ficción. 

O los dos largometrajes de Ari Folman, Vals con Bashir (2008, 

Israel) y  The Congress (2013, Israel) al revisar la vibración 

documental de su memoria biográfica. En palabras de Sergi 

Sánchez (2014) en su artículo ¿Hacia dónde va la animación?, 

Psicoanálisis de la imagen real:  

[…] se plantea el cine de animación como contrarréplica a una imagen real, 

que irrumpe como una bofetada en la cara en la deconstrucción de los efectos 

de un síndrome de estrés postraumático que es el de todo un pueblo 

amnésico, o como el limbo psicoactivo al que todos parecemos predestinados 

cuando nuestro material genético, gestual y emocional sea un valor de cambio 

en un mundo sin valores. (p.14-15) 47 

4.- Saw (EEUU, 2004) de James Wan, La matanza de Texas 

(EEUU, 1974) de Tobe Hooper y Ted Bundy (EEUU, 2002) de Matthew 

Bright; síndromes de la necesidad convulsa de regocijo en la 

esquizofrenia del crimen. Agujeros de la realidad donde un 

cúmulo de asesinos en serie flambean “la imagen real” con un 

salvavidas para “la imagen perdida”. 

5.- Reality bites (EEUU, 1994) de Ben Stiller, Generación X 

(EEUU, 1996) de Jack Solder; el anteproyecto de un manifiesto 

sobre la medida justa de todas las cosas con un análisis para 

todos los públicos de las posibilidades del metalenguaje. 

6.- Elephant (EEUU, 2003) de Gus Van Sant, Bowline for 

Colombine  (EEUU, 1999) de Michael Moore; reflexiones 

embrionarias sobre los peligros de la sociedad tecnócrata. 

7.- El huevo, La naranja mecánica (EEUU, 1971) de Stanley 

Kubrick, Atún y chocolate (España, 2004) de Pablo Carbonell; 

películas de efecto minimalista que basculan entre la necesidad 

de ser torpe y la facilidad para tener éxito en este mundo tan 

absurdo. Una reflexión tan aburrida como la vida del personaje 

                                                            
47 Sánchez, S. (mayo 2014). ¿Hacia donde va la animación?, Psicoanálisis de la 

imagen real. Caiman cuadernos de cine. Nº 26. (p.14-15) 
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que combina una acción nada trepidante con un decorado nada 

alentador para narrar las desdichas de tipos con suerte. 

 A pesar de las denuncias de los aperitivos en Gran Carnaval 

(EEUU, 1951) de Billy Wilder, Holocausto caníbal (Italia, 1980) 

de Ruggero Deodato, Stalker (Rusia, 1979) de Andrei Tarkovski, 

There will be blood (EEUU, 2007) de Paul Thomas Anderson, 

Virgenes suicidas (EEUU, 1999) de Sofia Coppola, explícitas y 

licitas, el director no siempre sabe lo que ha de mostrar. 

Hanecke lo resuelve de una forma muy sucinta, conocedor de la 

mente humana sabe como resarcirse en su espectáculo en un fuera 

de campo con tentempié de catorce minutos de violencia supuesta 

en Funny Games (Austria, 1997) de Michael Haneke, e incluso 

dando más de lo mismo ya con el extremo del remake; no hace 

falta innovar para seguir recreando. Enormemente popular el 

director ha creado una serie extraordinaria de filmes en la que 

su plato fuerte es procesar como nos hacemos daño. Los 

beneficios de las radiografías de la existencia se recrean en la 

escatológica necesidad de altas dosis de violencia que comulgan 

en primera línea de éxitos desde que el mundo es mundo. 

¿Con  la lista de Schindler (EEUU, 1993) de Steven Spilberg 

a que aplaudió todo el mundo? La película concentra la tensión 

en cómo se las arregla el protagonista para instalar y reunir a 

sus judíos. El aplauso del gran público se gana con el 

entusiasmo de los que logran sobrevivir a cualquier precio sin 

importar que ocurra con el resto.  En su libro Amor Líquido. 

Acerca de la fragilidad de los vínculos humanos, Zygmunt Bauman 

(2005) critica la obra de Spilberg acusándola de indignante 

humillación para las víctimas. Los héroes de esta película son 

los que sobreviven al Holocausto, ser víctima en esta historia 

no garantiza autoridad moral; según sus palabras: “la 

victimización rara vez humaniza a sus víctimas”. Al acabar el 

film se resume el propósito de la vida en sobrevivir a los 

demás: “… El derecho del más fuerte, del más astuto, del más 

ingenioso o artero para hacer todo lo posible para sobrevivir a 
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los más débiles y desafortunados es una de las lecciones más 

horrorosas del holocausto”. (p.114-115)
48
 

Para limpiar los sabores, El padrino (EEUU, 1997) de 

Francis Ford Coppola, Los timadores (EEUU, 1990) de Stephen 

Frears, Transpoiting (Reino Unido y Escocia, 1996) de Danny 

Boyle, en las que se paradojan falsos cuerpos gloriosos en 

realidades de mierda, fabuloso alegato a la vanagloria de las 

drogas donde evitar unos cuantos años de caballo es curiosamente 

una decisión peculiarmente inmediata. A veces, el exceso de 

medios puede generar raras confusiones en un guión 

sobredimensionado. En contrapartida, con lo que el sistema nos 

ofrece encontramos soluciones  en contrapunto para la maldición 

de ser adulto como  Leaving las Vegas (EEUU, 1995) de Mike 

Figgis, Telma y louise (EEUU, 1991) Ridley Scott, tramas tan 

terrenales como metafísicas que exploran la integridad del alma 

humana. 

Paul Williams (1959) en la introducción a “Confesiones a un 

artista de mierda” dice: “Si creyera que el primer boceto 

contenía todo el concepto, sería un poeta, no un novelista”. 

(p.10)
49
 Y no es que ciertos autores sean tajantemente los 

elegidos y al resto no haya que prestarle la atención que se 

merecen, pero lo que quiero que quede claro es que toda mirada 

es también una interpretación. Dejaremos para el postre la 

voluntad del espectador, que bajo el efecto narcótico de la 

insulina, atestado de un buen atracón o sacudido por una comedia 

ligerita deje o no insultar a su inteligencia.  

El verdadero problema moral surge porque desconocemos la 

distancia del espectador. Su apertura cultural, el cómo 

acercarse a él para dosificar las dotes de comunicación con 

                                                            
48 BAUMAN, Z. (2005). Amor Líquido. Acerca de la fragilidad de  los vínculos 

humanos. Buenos Aires, Argentina: FONDO DE CULTURA ECONÓMICA DE ARGENTINA, 

S.A. (p.114-115)  

49 WILLIAMS, P. (1992). Confesiones de un artista de mierda. Madrid: Ed. 

Valdemar. (p.10) 
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talento, para entretener desde la excentricidad extravagante del 

diseño del propio ser, haciendo de lo humano un manojo de 

contradicciones indecentes con la carga excesivamente vulgar, 

liberadora y políticamente incorrecta como para querernos hacer 

partícipes de ella. Educar en la imagen contra la lucha de la 

desmemoria y la necesidad de aferrarnos a un panorama de mundo 

controlable y no auténtico. Para poder saborear la paciencia 

imprevisible de Godard, o la espeluznante comedia de Jerry Lewis 

y volver aferrarnos a cuerpo humanos, idea fértiles de terrazas 

sin escándalos públicos; una gran cambio que no supusiese una 

liposucción de la desmemoria y así poder abusar del 

exhibicionismo humano a todos los niveles de la expresión 

fílmica, controlando cada detalle. 

Mostrar o no mostrar ¿y hasta donde mostrar? Santos 

Zunzunegui (2015) nos enseña: “El respeto que se le debe al 

espectador no pasa de proporcionarle elementos para que baje la 

guardia, sino para que rearme su precaria conciencia moral”. 

(p.81) 
50
 

Reales o no las imágenes cinematográficas, por sus 

características, tan próximas a la realidad, percuten en nuestra 

memoria como si de de hechos reales se tratase. En la actualidad 

las imágenes no son reflejo de la nada, sino identidad de 

nuestra cultura; estamos en ellas. Por la interactividad de los 

nuevos discursos hemos roto la frontera de la pantalla, hemos 

cruzado el espacio, hemos desmaterializado la memoria en 

imágenes electrónicas. Somos en la consunción del acto 

electrónico y vivenciamos nuestra autenticidad bajo el espasmo 

paralítico de la transmisión.  

En este sentido al observar las figuras animadas de los  

cartoons o el presenciar una filmación documental los actores o 

los muñecos facilitamos un acto de magia. Aquí Rithy Panh  

desmonta la metáfora cuando en su película, La imagen perdida 

                                                            
50 Zunzunegui, S. (enero del 2015). La taquilla es para mí. Caiman cuadernos de 

cine.  Nº34, p.81. 
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(Camboya, 2013), utiliza figurillas de arcilla y no lo hace con 

una intención meramente estética. Sus figurillas sustituyen al 

buda de la religión, las figurillas de arcilla tienen para él 

alma, aunque no se muevan su espíritu está ahí. Los camboyanos 

cuando rezan frente a un buda no piensan que están frente a una 

piedra, todo un mundo espiritual se abre ante ellos. El crea 

vida a partir de sus figurillas y piensa que quizás en un futuro 

cuando esas figurillas sean polvo su espíritu permanecerá en la 

película.  

A estas alturas las imágenes logran empequeñecer o agrandar 

nuestros sentimientos. El qué y cómo se deben mostrar las 

imágenes en la pantalla, el modo y el término en que se utiliza 

el andamiaje tecnológico, como escurrimos el bulto y que 

convertimos en éxito de taquilla es un discurso de todos. 
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2.6. ECUACIONES DEL HUMANISMO TECNOLÓGICO. EL TERCER ENTORNO 

José Orihuela, (2007), define el humanismo tecnológico en 

Bases para la elaboración de un humanismo tecnológico a partir 

de las obras de José Ortega y Lewis Munford como: 

Concebimos al Humanismo Tecnológico como aquel movimiento que considera 

al ser humano, en tanto que ser histórico y social, el sujeto de su devenir a 

través de la interrelación retroalimentativa y autoconsciente con el entorno 

natural y social mediante la actividad técnica, para beneficio y progreso de 

los valores de la vida humana y su felicidad, tomando como criterio 

fundamental el respeto a la dinámica evolutiva de la  vida y a la capacidad de 

autodeterminación de todas las personas. (p.137) 51 

Partimos del olvido al temor de la máquina y consideramos 

que el nuevo humanismo ha aceptado este nuevo concepto de 

entidad como ser técnico en un momento concreto de la historia y 

que del mismo modo que concibe su naturaleza artificial aplica 

sus fundamentos al desarrollo de sus productos. El hombre y sus 

actos se consideran hechos suscitados por la evolución de la 

historia, y como esta están sometidos al principio de apertura y 

continuidad. El análisis de la repercusión de la técnica en la 

fijación de la situación ontológica nos ayuda a entender el 

nacimiento  y la introducción de la máquina en la evolución del 

hombre. Para nuestro estudio sobre el movimiento deberemos de 

profundizar en el conocimiento de distintas vertientes: 

1. EL USO DE LA TÉCNICA PARA TRANSCRIBIR EL MOVIMIENTO. 

2. EL USO DE LA CIENCIA Y DE LA TÉCNICA PARA CONFORMAR LA 

REALIDAD HUMANA. 

3. POSIBILITAR EL TRANSITO DEL SER AL TERCER ENTORNO, EL 

UNIVERSO FANTASTICO. 

                                                            
51 Orihuela, J. (2007). Bases para la elaboración de un humanismo tecnológico a 

partir de las obras de Jose Ortega y Lewis Munford. (Memoria para obtener el 

grado de doctor). Huelva: Facultad de Educación, Universidad de Huelva. 

(p.137) 
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Para resolver cada uno de estos enunciados con las 

aportaciones del Humanismo Tecnológico recurrimos a las 

definiciones que  José Orihuela (2007), basándose en las tesis 

de Ortega y Munford, nos propone. Las características y rasgos 

de nuestro concepto de Humanismo Tecnológico son: 

A) Carácter Histórico (pp. 189-190), pues tiene su punto de partida y su base 

de fundamentación en la tesis del carácter histórico tanto del ser humano 

como de la realidad en que está inmerso, lo cual constituye una ventaja, pues 

nos permite evitar el error ideológico de tomar rasgos inherentes a un grupo, 

sociedad o época determinados como caracteres esenciales y permanentes del 

ser humano. Lo máximo que podemos extraer del pasado humano es la 

existencia de una serie de tendencias, sin olvidar que también estas serán 

provisionales e históricas y en ningún caso componentes de un plan 

preestablecido. (p.393) 52 

La imagen cinematográfica no es un icono aislado que define 

una época sino la definición precisa de diversas generaciones 

con unas determinadas características, ambiciones y propuestas. 

El visionado de su legado nos muestra el nivel de 

exigencias con el complejo de la técnica y los logros 

alcanzados. Paralelamente, el recorrido por las imágenes recoge 

las inquietudes económicas y políticas de líneas evolutivas que 

nos reseñan la elasticidad de flexibilidad y apertura de los 

diversos avances tecnocientíficos a lo largo del tiempo. 

En nuestros días especular sobre conjeturas históricas no 

es necesario, ya que gracias a la técnica documentamos las 

lagunas existentes. Explicarlas y calibrarlas es una labor de 

conceptualización y memoria gráfica.  

B) “Naturaleza del Proceso Histórico (p. 191), que entendemos (en línea con 

la teoría del caos y la teoría de sistemas) se caracteriza porque todo proceso 

es resultado de las interacciones de una serie de fuerzas que se 

                                                            
52 Orihuela, J. (2007). Bases para la elaboración de un humanismo tecnológico a 

partir de las obras de Jose Ortega y Lewis Munford. (Memoria para obtener el 

grado de doctor). Huelva: Facultad de Educación, Universidad de Huelva. 

(p.393) 
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retroalimentan y coevolucionan en un marco de constante tensión y 

equilibrios provisionales de carácter caótico. (394) 53 

La naturaleza del proceso histórico es inabarcable, nos es 

en muchos casos imposible predecir la disponibilidad del 

material técnico, la envergadura del talento humano, las 

intenciones sociopolíticas y los altercados culturales que irán 

sumándose a las corrientes de aptitudes mecánicas. La acción 

consciente o inconsciente del hombre será la encargada de 

elaborar las pautas de la dispersión o la uniformidad, o las 

hará convivir en la costumbre. 

La ubicuidad y la ausencia en las sociedades contoneará la 

periferia de las decisiones, evitar los preceptos puramente 

humanos y subrayar actividades conscientes provocará el 

desarrollo eficaz sobre todos los procesos. 

C) “Componente Ideológico (pp. 191-192), pues el Humanismo Tecnológico 

conforma una ideología que a nuestro juicio elude el calificativo de falsa 

conciencia por tres razones. 

      La primera es la asunción de que nuestra ideología no es la verdad, sino 

un proyecto humano utópico cuyo objetivo es intentar hacerse realidad. 

      La segunda es la constatación de que no existe ni puede existir un punto 

de vista absolutamente desideologizado. 

      La tercera razón se refiere a la función social de las ideas, que cumplen 

en la sociedad en que se incardinan una doble función: estabilizadora por un 

lado y dinamizadora (bajo la forma de la utopía) por otro. El Humanismo 

Tecnológico es, desde este punto de vista, una ideología utópica. (395) 54
 

                                                            
53 Orihuela, J. (2007). Bases para la elaboración de un humanismo tecnológico a 

partir de las obras de Jose Ortega y Lewis Munford. (Memoria para obtener el 

grado de doctor). Huelva: Facultad de Educación, Universidad de Huelva. 

(p.394) 

 
54 Orihuela, J. (2007). Bases para la elaboración de un humanismo tecnológico a 

partir de las obras de Jose Ortega y Lewis Munford. (Memoria para obtener el 

grado de doctor). Huelva: Facultad de Educación, Universidad de Huelva. 

(p.395) 
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En el cine es la ideología la que emite las tensiones de 

los discursos, bien sea para afirmar las disposiciones 

capitalistas, como para elucubrar con firmes mensajes épicos de 

salvación. La mirada continua del espectador le sume en un 

aleccionamiento indiferenciado en el que la democratización de 

los sistemas ha sido boicoteada por los mensajes más dispersos. 

Si no prevenir y aleccionar, nuestra obligación es la de 

estar atentos a todo aquello que consumimos, ya que seguro 

dirigirá nuestros hábitos de cobertura y con ello la 

transformación de la sociedad. 

Sin duda alguna, es interesante el despliegue de medios que 

se ha generado en nuestras sociedades líquidas, la información 

sin límite, acceso a foros privados, maremágnum mundial, 

comunicación global. Es fácil perderse en este volumen de 

confusión, y cada vez los oradores son más hábiles y conscientes 

de las artes de la persuasión. 

D) “Holismo (p. 193), ya que nuestra concepción del Humanismo Tecnológico 

renuncia a una visión antropocéntrica del universo y de la realidad, 

precisamente por extrapolación de la aplicación a sujetos no humanos de la 

epistemología perspectivista inspirada en Ortega. Quizá el camino que nos 

ofrece el futuro sea el de una fraternal comunidad de conciencias vivas 

coordinadas por una visión racional y solidaria. (p.395) 55 

 Coordinación del pensamiento racional que nos aleje del 

concepto egocéntrico del humanismo renacentista y abogue por una 

comunicación más global. Una comunicación donde prime la 

sensibilidad de conciencia plural. Un retorno epifánico en la 

periferia del equilibrio de los sistemas de comunicación.  

E) “Vinculación a la Tecnociencia (p. 193), pues hablamos de un humanismo 

aliado con la ciencia y la técnica en coherencia con la concepción del ser 

                                                            
55 Orihuela, J. (2007). Bases para la elaboración de un humanismo tecnológico a 

partir de las obras de Jose Ortega y Lewis Munford. (Memoria para obtener el 

grado de doctor). Huelva: Facultad de Educación, Universidad de Huelva. 

(p.395) 
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humano como ser técnico, en cuanto que animal transformador que plasma 

proyectos utópicos”. (395) 56
 

Significados coherentes para mensajes fundamentados, amplia 

coherencia de las formas de dirigirnos  al espectador, lenguajes 

claros y llenos de emoción. La consigna a la que debe dirigirse 

los nuevos sistemas y sus estrategias.  

El ser humano en su proyecto utópico con la ciencia está 

obligado a responder con bases racionales a las propuestas de la 

ciencia en el actual estado de las cosas fundamentado 

empíricamente por este humanismo tecnológico. 

F) “Fundamentación Moral (pp. 194-195), porque el Humanismo Tecnológico 

responde a una voluntad ética positiva cuya base científica le impide caer en 

un voluntarismo ingenuo y que al mismo tiempo rechaza la neutralidad 

axiológica, proclamando estar a favor de la vida humana y de la vida en 

general, de su dignidad, respeto, conservación y continuidad. (395) 57 

Suponemos que el tiempo nos dará la razón y la evolución 

humana se encaminará a corrientes tecnoéticas que organicen 

generosas aportaciones a la realidad, donde la cultura pase a 

ser considerada un pilar importante para el desarrollo de la 

economía y de la sociedad. Las expectativas de Craig J. Hogan 

(2005) en  El Libro del Big-Bang son: 

Independientemente de si somos importantes para la ordenación global de las 

cosas, sí que lo somos probablemente mucho para el desarrollo del potencial 

de información futuro. Estamos en la vanguardia de la actividad inteligente en 

nuestra región local del espacio, y tal vez ésta se extiende hasta todo lo lejos 

que podemos ver. El aspecto más importante acerca de nosotros es que 

creamos: nuestras percepciones y tecnologías, nuestra cultura y nuestras 

                                                            
56 Orihuela, J. (2007). Bases para la elaboración de un humanismo tecnológico a 

partir de las obras de Jose Ortega y Lewis Munford. (Memoria para obtener el 

grado de doctor). Huelva: Facultad de Educación, Universidad de Huelva. 

(p.395) 

 
57 Orihuela, J. (2007). Bases para la elaboración de un humanismo tecnológico a 

partir de las obras de Jose Ortega y Lewis Munford. (Memoria para obtener el 

grado de doctor). Huelva: Facultad de Educación, Universidad de Huelva. 

(p.395) 
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sociedades, nuestro arte y nuestra ciencia. Dentro de mil millones de años, si 

llegamos a tener herederos culturales, éstos ciertamente no serán humanos, y 

probablemente no vivirán en la Tierra, pero habrán aprendido de nosotros 

acerca de su origen y del nuestro… (p.206) 58
 

 El ámbito de las necesidades humanas ya no se puede reducir 

más a las necesidades biológicas. La sobrenaturaleza constituye 

una nueva circunstancia que puede ser tan constrictiva como la 

natural. De nada sirven ya las antiguas disputas entre 

apocalípticos e integrados. En este tercer entorno donde la 

técnica ha surgido según Ortega como respuesta a la hostilidad 

natural se le ha permitido al hombre generar entornos 

artificiales y crear sobrenaturalezas para vivir en entornos 

artificiales con necesidades superfluas. 

Javier Echeverría en Sobre naturaleza y Sociedad de la 

Información: la ´Meditación de la Técnica` a Finales del Siglo 

XX, en Revista de Occidente, nos mantiene atentos con una última 

pregunta: 

Dejaremos de lado los múltiples conflictos que el desarrollo de la sociedad de 

la información va a generar para situarnos ante un problema todavía más 

acuciante, a saber: ¿cuál ha de ser la actitud de los seres humanos ante el 

nuevo entorno tecnológico? ¿Nos limitaremos a optar entre el rechazo o la 

adaptación (apocalípticos e integrados) o, por el contrario, es posible una 

tercera vía basada en las propuestas de Ortega? (p.29) 59 

 

 

 

 

 

                                                            
58 HOGAN, J. (2005). El Libro del Big-Bang.  Madrid: Alianza Editorial. (p.206) 

59
 Echeverría, J.  Sobre naturaleza y Sociedad de la Información: la 

´Meditación de la Técnica` a Finales del Siglo XX. Revista de Occidente, (nº 

36). (p.29) 
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2.7. NUESTRA SITUACIÓN ACTUAL  

A. OBSERVADOS Y AGRADECIDOS. EL ESPECTADOR VIGILANTE. 

“Siempre esos ojos que miraban, vigilantes, en el 

trabajo comiendo, en casa o en la calle, en el baño o 

en la habitación, en vigilia o en el sueño: no había 

privacidad posible”. 

 GEORGE ORWELL.  1984.  

Aterrados por los sistemas de vigilancia y control nos 

escondemos bajo una especie de miedo paranormal que nos encanta 

y nos recuerda uno de nuestros más estimulantes cines de terror. 

Poderosos avisos lunáticos regidos por falsas certezas nos hacen 

fijar la premura de vivir bajo un terrorismo permanente que 

debemos perseguir. Vuelta al control seudofascista bajo la 

perversión hedonista de los capitalismos, corredizos 

deslizamientos semióticos que nos hacen patinar en la placentas 

de sus propósitos. 

Nadie cree a ciencia cierta que los sistemas de vídeo 

vigilancia y los contraataques de la cámara del ordenador sean 

un asedio por el que preocuparse. Algunos hacen uso de ese 

aséptico trocito pegajoso de venta en farmacia y ciegan la 

mirada del antimundo, pero a otros apenas les preocupa el 

alcance del radar. El corpus del pánico a la amenaza suplanta su 

disidencia. ¿Qué tipo de información transmiten de nosotros si 

no tenemos nada que ocultar? Mientras, sueñan los integrados 

estar seguros, controlados, mirados y registrados regurgitan la 

opiácea apariencia de su protector. El miedo nos vuelve a 

demandar microchips, mecanismos de localización y otras 

mitologías que han surgido a raíz de las incursiones económicas  

e ideológicas. Indiscutiblemente, y por si no se habían dado 

cuenta, somos mirados, y no por la alegre versatilidad de 

nuestra fisionomía, créanme. La mirada expía centellea serena 

por las arterias de la ciudad, patrulla bancos, supermercados, 

paseos, carreteras, sótanos, esquinas; bajo la apariencia 

metálico o el uniformado humano nuestros deseos se están 

escrutando/saciando los medios de comunicación, o lo que es lo 
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mismo los medios de retroalimentación. Comparte nuestro 

pensamiento Ignacio Ramonet en El Megapanóptico: Control social 

total: 

Múltiples mallas de vigilancia nos acosan por todo el planeta, la mirada 

penetrante de los satélites nos persigue desde el espacio, las pupilas 

silenciosas de las cámaras nos controlan por las calles, el sistema Echelon 

inspecciona nuestras comunicaciones, y los chips RFID revelan nuestro perfil 

de consumidor. Cada uso del ordenador, de Internet (Google, YouTube, 

MySpace...) o de la tarjeta de rédito deja huellas imborrables que delatan 

nuestra identidad, nuestra personalidad, nuestras inclinaciones. Se ha 

cumplido el viejo recelo de George Orwell que nos pareció, durante tanto 

tiempo, utópico o excesivamente paranoico.  60 

Hemos conseguido llegar al modelo de sociedad disciplinada 

que pronostico Michel Foucault, la sociedad modelo de los 

sistemas de vigilancia y control. Estos proyectos funcionan 

copiando las estructuras que Foucault descubre estudiando la 

disposición de los hospitales clínicos en la segunda mitad del 

siglo XVIII, época en la que se desarrolló el gran movimiento de 

reforma en las instituciones médicas en Francia. El panóptico se 

ha instalado a escala global y con él las bases para iluminar 

que ya no estamos solos con el único, eso sí despropósito, de 

ser protegidos. 

En principio el PANÓPTICO era una estructura semicircular, 

con habitaciones abiertas a un patio interior y cerradas a la 

parte de fuera. En el centro del patio se emplazaba una gran 

torre presidida por el vigilante. Las labores del vigilante eran 

vigiladas. Ubicado en tu habitación solo podías ver el patio, la 

torre y el vigilante. El vigilante puede ver a todos los 

vigilantes. En este sistema el habitante siempre se siente 

                                                            
60 Ramonet, I. El Mega panóptico: Control social total. 

ATAJO. PERIODISMO PARA PENSAR. Recuperado 

dehttp://www.avizora.com/colaboradores/textos_ignacio_ramonet/0005_mega_panopt

ico.htm [Consulta: 6-01-2015] 
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vigilado. El peligro viene cuando el habitante considera un 

privilegio ser vigilado o ser contratado como vigilante. Comenta 

Ramonet en El Megapanóptico: Control social total: 

Aunque los estudios serios demuestran la poca eficacia de la video vigilancia, 

la confianza en esta tecnología sigue en aumento. Aprovechando la paranoia 

antiterrorista que ellos mismos han creado, algunos gobiernos han constituido 

batallones de confidentes voluntarios civiles que informan de lo que oyen y 

ven a las autoridades. El departamento de justicia de Estados Unidos lanzó en 

2002, bajo la presidencia de George W. Bush, la Operation Tips (Operación 

Soplos) para convertir en confidentes a más de un millón de trabajadores cuya 

particularidad era la de entrar en los hogares de la gente (fontaneros, 

antenistas, albañiles, electricistas, jardineros), que debían llamar a un 

número de teléfono de la policía si notaban algo sospechoso. 

Pasar de una sociedad informada a una de informantes es el proyecto que 

acaba de lanzar la Asociación de Sherifs de frontera de Texas (Texas Border 

Sheriff ‘s Coalition ) que ha colocado quince cámaras de video vigilancia a lo 

largo de la frontera con México en puntos aislados y estratégicos. Las cámaras 

están conectadas a Internet (www.blueservo.net) y cada ciudadano, a través 

del mundo, instalado en su casa frente a su ordenador, puede espiar las áreas 

desérticas texanas o las riberas del Río Grande. Si ve pasar a algún emigrante 

clandestino puede denunciarlo con un simple correo electrónico. Cerca de 

treinta millones de individuos, de diversos países, ya han aceptado la función 

de confidente voluntario de la policía de Texas para luchar contra la 

inmigración clandestina. Es fácil de imaginar que, con la agravación de la 

crisis económica actual y el brutal aumento de la xenofobia, si se instalase en 

Europa, a lo largo de las costas del Mediterráneo, un sistema semejante de 

cámaras de vigilancia, el número de espías civiles voluntarios sería sin duda 

importante.  

Es una de las perversiones de la actual sociedad de control: desea convertir a 

los ciudadanos, a la vez, en vigilados y en vigilantes. Cada uno debe espiar a 

los demás, al tiempo que es él mismo espiado. O sea, en un marco 

democrático en el que cada individuo está convencido de vivir en la mayor 

libertad, la realización del objetivo represivo máximo de las sociedades 

totalitarias.61
 

 

                                                            
61 Ramonet, I. El Mega panóptico: Control social total. 

ATAJO. PERIODISMO PARA PENSAR. Recuperado 

http://avizora.com/publicaciones/internet/internet_08.htm
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Con la venia de internet, el espacio es más corto. La 

longitud recorrida de la habitación a la ventana para mirar la 

torre queda reducida a dos palmos frente a la pantalla del 

ordenador, y el tiempo de conexión es compulsivamente 

proporcional a las horas que no se está trabajando. Logramos el 

perfeccionamiento del panóptico de Foucault, el megapanóptico, 

un nuevo artilugio que aboga por la cesación de la extenuación 

moral en la que no solo se extralimita el tiempo permisivo de 

ser observado, sino que el ciudadano se autorretrata para 

consensuar todo aquello que no había quedado aclarado. Un 

shelfy, un perfil de facebook, webs con nuestras opiniones, 

compras por internet. El espectador vigilante que oferta a su 

vigilante un perfil detallado de su psicología. Compramos para 

las grandes multinacionales y publicitamos sus objetos 

prostituyendo nuestros cuerpos. La retroalimentación de los 

sistemas ha llagado hasta ser exasperante  cuando el sumun del 

giro en la productividad advierte que los sistemas de terror 

invierten la función de los encarcelados para ser vigilantes.  

El problema es que necesitamos ese registro de mirada, 

nuestro fracaso está en el éxito de su proyecto; ha sido muy 

fácil comprar sus planes porque nos gusta fosilizar nuestro 

aspecto con los barbitúricos de las marcas; poseemos sus deseos 

porque han conseguido perpetrar el origen de nuestras 

necesidades. 

Sobrevalorado intuimos en principio saber lo que 

perseguimos. Esta fobia ha puesto de moda la afición al callejeo 

inconsciente en una carrera imparable con mutantes paranoias 

difíciles de enmendar. Evangelistas de cábalas paradójicas  

sufrimos la sutileza del contrasentido, y para evitar ser 

perseguidos, vivimos en la eterna persecución de falsas alarmas. 

Perseguidores o perseguidos tengamos en cuenta que participar en 

esta carrera nunca nos va a garantizar la tranquilidad. 

                                                                                                                                                                              
dehttp://www.avizora.com/colaboradores/textos_ignacio_ramonet/0005_mega_panopt

ico.htm [Consulta: 6-01-2015] 
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Hemos contratado a destiempo los parámetros de nuestra 

derrota. Ahora es difícil salir corriendo de esta eufonía 

cacofónica que amnesia nuestra memoria. Este sistema criminal se 

vende a la población. Recordad que está en nuestras manos y a 

disposición de nuestro juicio moral burlar a su justicia para 

conseguir la nuestra.  

 

B. EL NUEVO ESPECTADOR. DE LA CINELATRÍA A LA GADCHETO 

ESPECTACIÓN 

Descargas continuas, diálogos con desconocidos, 

generaciones artificiales, búsqueda de realidades eléctricas, 

paranoias con pasaje a expectaciones en fibra óptica, ilusiones 

románticas de laberintos ansiosos por salvar la estancia 

marginal. Ni la crisis económica, ni el inalterable universo han 

sabido saciar la necesidad del implante tecnológico. Ausentes de 

nuestro propio cuerpo pernoctamos  en estaciones espaciales de 

un video juego Existence (Canadá, 1999) de David Cronemberg, 

amamos a entes virtuales Her (EEUU, 2013) de Spike Jonze, o 

dejamos que nuestro coche circule atendido por un computador. 

Hemos pasado de temer la generación cibor 2001, Odisea en el 

espacio (EEUU, 1968) Stanley Kubrick, a delegar nuestro futuro a 

extensiones robóticas que despreocupan nuestro ahora nada solida 

conexión con la realidad. Seudoreplicantes Blade Runner (EEUU, 

1982) Ridley Scott, confiamos nuestra carta de ajuste  a un 

hermano mayor desconocido. 

Atosigados por la fabricación, la devastación y la moda 

adquirimos todo tipo de artilugios que glorifiquen nuestra 

identidad. Sociedades individualistas democráticas que producen 

imágenes a 80 minutos la hora y que vuelcan sus reservas 

digitales en todo tipo de valores mediáticos. Saciedad de la 

exposición. La omnipresencia y la marca que mira a través de la 

pantalla global, ese monitor de vidrio que nos retransmite la 

única realidad. 

El gadcheto espectador, admirador de la gestación de Matrix 

(EEUU, 2003) de los hermanos Wachowski, se disipa con un código 
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numérico exuberante que le hace perder la identidad. 

Multicomunicado y solo vive el horror vacui de la 

sobreinformación banal, acelera su cansancio, pero se 

entretiene. La nueva droga de la hipermodernidad no deja fuera 

del juego a nadie, podemos mostrar autismo social, pero pocos 

estamos exentos de la mediación viral. 

Este nuevo plantel de espectadores estrellas que 

resplandece oculto tras el sofá de la casa, percuta un silencio 

comunicacional directo, prostituye las relaciones indirectas y 

socaba las relaciones sociales. Sin intimidad y sin miedo los 

nuevos directores de culto nos ofrecen una cinemateca completa 

de su bestiario, un caudal de mentiras que los regenera y los 

permuta. El antiguo espectador de cine que acompañado de los 

amigos se convertía en un vaquero del oeste, una marioneta china 

o un ladrón de bicicletas prefiere habitar su reino 

multipantalla y reiniciarse entre sus egos. Particular, sereno, 

privado de la comicidad de sus colegas, decide ausente sus 

gustos en una pantalla acorazada.  

¿Ahora el cine es cosa de todos? ¿Se limita a la posesión 

de artilugios electrónicos, al cautivador ojo exposición de las 

cámaras de vigilancia, a las peripecias desaguisadas de los 

nuevos cálculos del consumo…? En principio el cine nace como un 

estimulador de las emociones, y entendamos las emociones 

escuetamente como la reacción del cuerpo humano ante un 

estímulo; nada de confundir la emoción con su paradoja mediática 

que la equipara con la sensibilidad y la sensiblería; no 

hablamos de algo exotérico, sino de algo que se puede medir 

científicamente, utilizando tanto en la vida diaria, como la 

reacción de un ser humano ante una película en la que se 

identifica y se resiste a nuestra tesis. 
62
 

Sin embargo, la nueva lógica individualista con prisa por 

vivir aquí y ahora en esta cultura despersonalizada de valores 

                                                            
62 CUADRI, A. (20 de julio de 2014). Cine en deconstrucción. Conferencia San 

Carlos de la Rábida: Huelva. 
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narcisistas no nos da derecho a realizarnos como generadores de 

interpretaciones. La era del deslizamiento no deja hueco para 

erigir la emoción; se conmemora en un continuo proceso de 

retrogestión de imágenes que consume antes de ser expuesto que 

produce para obra y gracia de su solidaridad con la información 

y la expresión de la lógica del vacío. 

Sin busca de ningún ideal, vivimos en el proceso de 

personalización de lo nuevo inflando la conciencia social de los 

mass media a velocidades tan extenuantes que niegan la 

posibilidad de la existencia de la emoción o de una conciencia 

social duradera. Únicamente una conciencia egocéntrica 

funcionando para sí misma, para su placer y su bienestar, en un 

encuadre del para sí mismo que promociona su individualismo. 

Cine realidad, extensión pulsión, realización de la 

videovisión; un nuevo giro que demanda la transformación del 

cine en esta sociedad de consumo. Concreta Liliana Sáez (2009) 

en El porvenir del cine: “La tecnología ha abierto el juego y 

permite que hacer cine esté al alcance de todos. Este cine 

íntimo, individual, personal, contribuye a la mutación de la 

expresión cinematográfica, poniéndose en la acera de enfrente 

del cine espectacular, proponiendo una nueva forma de ver, de 

expresarse, de mostrar... un nuevo porvenir.” Liliana Sáez “El 

porvenir del cine”. 
63
 

 

La evolución de los nuevos códigos que surjan para el mismo 

lenguaje está por llegar, aunque se exaspera un vacio 

determinante. La nueva geografía de generadores de códigos ha 

invertido la arquitectura del teatro clásico; antes varias 

personas veían a una, ahora un sistema vigila a todas las 

personas, detectando esquemas. Vivimos bajo la atenta existencia 

                                                            
63 Sáez, L. (abril del 2009). El porvenir del cine. El espectador 

imaginario. Recuperado de:http://elespectadorimaginario.com/pages/mayo-

2009/cinerama/letras-de-cine/la-pantalla-global.php [Consulta: 30-06-2014] 
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de una constante mirada y aun así nos gusta ponernos en lugares 

en los que podemos ser observados. 

 

 Nuestros gustos son variados… vemos cine clásico, cine 

moderno, posmoderno o neoclásico que recupera el cine clásico 

pero lo interpreta con una nueva técnica. Los expertos de 

marketing lo saben cualquier compra es la satisfacción de una 

necesidad, pero ¿desde dónde elige el espectador? 

 

Gilles Lipovetsky y Jean Serroy (2009), en su libro La 

pantalla global y el cine de la era hipermoderna, calibran el 

tipo de espectador atendiendo a la forma de comportamiento 

frente al consumo de películas. Si hacemos una pequeña revisión 

histórica de las cuatro edades del cine: tenemos en primer lugar 

el cine clásico, el cine mudo luciendo una modernidad primitiva, 

para un espectador apasionado animado a contemplar que se 

asociará a la modernidad clásica de los 30 hasta los 50 para 

hacer uso y abuso de la cinelatría de las masas. Las dos décadas 

siguientes de modernidad vanguardista para civilizaciones con 

aspiración a la renovación y al cambio, perpetuán esta tensión 

emocional, pero con un vicio por la cinefilia reflexiva y 

elitista. Y sería a partir de los ochenta cuando la cosa se 

empieza o poner algo fea y de seguro movidita, es la era de la 

hipermodernidad con su tónica individualizadora y sus ansias de 

globalización. 

 

Estamos en la época de la multiplicación de las pantallas, en un mundo-

pantalla en el que el cine no es más que una entre otras. Pero el ocaso de su 

centralidad «institucional»no equivale en absoluto al ocaso de su influencia 

«cultural». Todo lo contrario. Es precisamente al perder su preeminencia 

cuando el cine aumenta su influencia global, imponiéndose como 

cinematrografización del mundo, concepción pantalla del mundo resultado de 

combinar el gran espectáculo, los famosos y el entretenimiento.  

 

EL individuo de las sociedades modernas acaba viendo el mundo como si 

éste fuera cine, ya que el cine crea gafas inconscientes con las cuales aquel 

ve o vive la realidad. El cine se ha convertido en educador de una mirada 
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global que llega a las esferas más diversas de la vida contemporánea. (p.28-

29) 64 

 

¿Dónde y cuánto consume? Del espectador de cine z al de 

alta definición. Del legado de la gran pantalla a las 

postrimerías del moribundo videoclub el nuevo espectador 

resuelve su gusto buceando en las redes, ya no asesorado por un 

nuevo crítico, ni incentivado por las decisiones de un célebre 

festival; sino apabullado por las nuevas formas mediáticas de la 

tecnoinformación. 

 

Por desgracia el consumo es quien decide las películas que 

son ofrecidas al gran público, que proclama como éxito de 

taquilla películas como Torrente (España, 1998) de Santiago 

Segura, Tres metros sobre el cielo (España, 2010) de Fernando 

González Molina, y deja fuera de exhibición otras como 14 Fabian 

Road (España, 2014), de Jaime de Armiñan. En definitiva, ahora 

más que nunca, vemos lo que queremos y los restos de basura en 

nuestros cines, nuestros registros en la red arancelan los 

enclaves de nuestra posición.  

 

La idea de los efectos que provoca la cinevisión es 

incontrolable, sus secuelas imborrables. Según las 

interpretaciones de Gilles Lipovetsky y Jean Serroy (2009), en 

su libro La pantalla global y el cine de la era hipermoderna: 

 

La imagen gigante, proyectada sobre una pantalla colosal en una habitación 

oscura, deja atónito al espectador. El impacto es visual, deriva literalmente 

de un fenómeno óptico que el cine siempre ha procurado acentuar por 

medios técnicos cada vez más sofisticados: inmensidad de las pantallas, 

montaje acelerado, efectos especiales […] 

[…] Pero el impacto es también mental, a causa del poder de atracción de la 

trama y de la proyección del espectador en lo que se le proyecta. El cine, 

señala Béla Balász, «suprime la distancia fija del espectador, esa distancia 

                                                            
64 LIPOVETSKY, G. y SERROY, J. (2009). La Pantalla Global, Cultura mediática y 

cine en la era hipermoderna. Barcelona: ANAGRAMA. (p.28-29) 
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que formaba parte de la esencia de las artes visuales. El espectador no está 

ya fuera del mundo del arte cerrado en sí mismo. 

[…] En ningún arte se ha producido nada semejante… En esta abolición de 

la distancia interior del espectador aparece por primera vez una ideología de 

una novedad radical». 

[…] no suprime la representación ilusionista de lo real, sino la distancia del 

observador. 65
  

 De la peligrosa extrañeza de la incertidumbre a la 

brillante emoción de la sociedad de confort. El miedo nos aleja 

de la intimidad de nuestra presencia sola y nos arrojamos a la 

seducción de las cosas que nos ofrece la modernidad: la moda del 

imperio de lo efímero con la tecnoendogamia llamada diseño. No 

queremos reconocernos, preferimos barajarnos en el inmenso mar 

del vacío, saciando nuestro horror vacui imprevisible con la 

fuerza de lo nuevo. Minuto a minuto sube la fiebre de los 

regímenes consumistas suministrados a golpe de cuchillo en una 

publicidad chic. Autoseducidos y narcisos somos absolutamente el 

confort, la calidad y la estética del ahora mismo como opción 

individual de la no verdad del yo mismo, pasando el otro a ser 

indiferente.  

 El nuevo espectador se diluye en las denominadas por Zygmun 

Bauman “Sociedades líquidas”, agradecido, pero perdido y 

confundido en categorías sociológicas donde solo operan el 

continuo cambio y la transitoriedad, un incremento de la 

desregularización y una puesta en marcha de la liberalización de 

los mercados. El nuevo flow nos permite circular a nuestras 

anchas, pero nos invalida las orientaciones ontológicas. 

Soluciones del todo vale, sin ningún tipo de recriminaciones, de 

aclaraciones de conciencia, sin valores, sin virtudes; que si 

bien en un principio podían ofrecer la merecida libertad 

absoluta, ahora vienen a confundir la fragilidad humana, que 

hasta ahora siempre había sido dirigida. Bauman propone esta 

metáfora de la sociedad liquida para mostrarnos la indefensión 

                                                            
65 LIPOVETSKY, G. y SERROY, J. (2009). La Pantalla Global, Cultura mediática y 

cine en la era hipermoderna. Barcelona: ANAGRAMA. 
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en la que se sume el hombre en las nuevas sociedades 

individualistas y privatizadas, en las que el máximo lujo de 

detalle lo brinda la espontaneidad de una relación pasajera y 

transparente. No se puede esperar nada de nada ni de nadie, todo 

es presente en continuo estado de transmutación sin referente. 

Lo que ayer fue cierto hoy acaba como un pasaje arcaico del 

pensamiento. Cambio, mutación, inconstancia en la permanencia 

para seres que bucean en una multinformación descontrolada. 

Un surfeo en la red de rostros fantasmas que adquieren la 

personalidad de la distancia digital que nos enmarca, voces 

fractales, miradas especulares en la voz de cualquier ficción 

que se presente a mano, inscripciones sin compromiso, garabatos 

a bocajarro sin expresión, malentendidos. Falsos compromisos que 

se someten a la indecisión del compromiso que nos va definiendo, 

maneras escurridizas de ser para poder residir en el bramido de 

este amor flotante, reducido a la carencia del vínculo con el 

otro. Siempre hacia la incertidumbre del cambio imprevisible, 

nuestro compromiso se reduce al contrato de la línea de red, más 

allá del bajofirmante se extingue la previsión del ser. Hemos 

perdido la conexión que ciñe los pronósticos culturales, la 

guía, el referente. 

Residimos en la decadencia de la sociedad del bienestar, 

flotamos en la ratificación de ser libres, hemos de responder a 

la angustia existencial que este nuevo reino sin límites nos 

aporta. Vivos y sin certezas, disidentes de la historia, 

queremos asumir el reto de haber borrado toda la tradición. 

Nuevo rumbo al vacio con destino sin brújula; una flexibilidad 

de destino que arruina la previsión de futuro. 

La globalización ha desmitificado la ética ahora sin 

referentes; la nueva sociedad no nos proporciona modelos de 

persuasión sólidos, se convive en un continuo devenir de 

contradicciones que hacen irreponible la existencia, 

indescifrable, nada definible, etérea. Un producto en expansión 

que goza de la permutabilidad del estado líquido al gaseoso que 

se desliza en las inconstruibles relaciones humanas. Invalido en 

un mundo donde ha dejado de perseverar con autonomía, ya que no 
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se tienen factores de referencia. Y más aun sumido en la 

incoherencia de poder abordar la procedencia del otro que es más 

ajeno e inconsiderable que nuestro propio yo. Total desconexión 

y desfiguración del sentido que nos lleva al más allá del 

desconocimiento y por tanto a la total desconfianza. 

Al alcance de la inconstitucionalidad somos culpables de la 

permisibilidad que nos hostiga a tener que diseñar nuestra vida 

desde el punto cero. Toda idea de proyecto se mantiene en la 

atenuante de un continuo espejismo, las leyes son remodelables y 

anulables, las relaciones de familia quiebra a la primera de 

cambio; no hay necesidad de mantener la unidad, de conquistar la 

certeza; la posibilidad se anula con la inconstancia de una 

falsa permanencia, vivimos una falsa representación con un 

continuo remodelado en el guión. La responsabilidad y la 

experiencia son uniones inaccesibles que se desintegran con la 

historia. Nacemos a golpe de conexión con la web, cambiamos de 

idea como cambiamos de chat, modificamos nuestros gustos sin 

alterar nuestro régimen de tolerancia; un mundo flotante sin 

responsabilidad hacia el otro, nos queda como conexión la 

incertidumbre del rostro web. No hay instrucciones que mantengan 

las instituciones personales. La megaestación planetaria es para 

el productor protegido quien en las sociedades líquidas 

construye los hiperdiscursos de la democracia, dinamita espacios 

ficción a modo de verdades religiosas, y bajo la gestión 

cosmonáutica de la protección descansa feliz bajo las 

intermitentes estrellas de los chats. 
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2.8. INTENTAR EL CAMBIO DE BASE RACIONAL 

“La interrupción, la incoherencia, la 

sorpresa son condiciones habituales de 

nuestra vida. Se han convertido incluso 

en necesidades reales para muchas 

personas, cuyas mentes sólo se alimenta 

[…] de cambios súbitos y de estímulos 

permanentemente renovados […] Ya no 

toleramos nada que dure. Ya no sabemos 

cómo hacer para que el aburrimiento dé 

fruto. 

Entonces todo el tema se reduce a una 

pregunta: ¿La mente humana puede dominar 

lo que la mente humana ha creado?  ”  

PAUL VALERY 

Vivimos fuera de la realidad; la misiva griega del DEUX ES 

MAQUINA se ha hecho realidad. El factor clave de nuestra 

idiosincrasia trasnocha aferrado a un móvil. Nuestra evolución, 

no es si no evolución tecnológica. Solo vemos al otro en la 

transición inmediata de una valla de publicidad. Pernoctamos al 

servicio de los nuevos ingenios de la ciencia y somos con ellos.  

La tecnología dicta los renglones de la historia y se 

maneja para abrirnos paso en nuestra prosperidad. Es cierto que 

gracias a ella nos hemos librado de las inclemencias biotónicas 

de la naturaleza, pero a cambio nos hemos convertido en esclavos 

de la mecánica, la refrigeración y la física cuántica. El 

progreso tecnológico se ha instalado en nuestras historias y en 

nuestras maneras de contar. 

Recurrir al viejo DEUX ES MÁQUINA ya no es necesario, nos 

movemos en la sensación electrónica de los piratas de Neuromante 

(EEUU, 1984) de William Gibson, desmaterializamos nuestros 

pensamientos en la realidad y jugamos a mundos paralelos que ya 

casi no están por venir. Solemnes recogemos los soliloquios de 

las realidades virtuales y hoy, los antiguos dioses griegos nos 
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echan una mano mecánica. Pero ¿cuál es la excusa que tenemos 

para recurrir al conflicto? 

Aislados y en diferido comentamos las juagadas frente al 

televisor, buscamos escondidos en la distancia lo que nos pueda 

solucionar un vacio sin gestionarnos el menor compromiso. Más 

cerca que nunca a miles de kilómetros mutamos nuestros días en 

un juego de tocador. El in y el off de las paradas del corazón 

se gestiona a pulso de enter. Presentes cuando decidimos estar 

ausentes y siempre, siempre ocupados frente a la nueva versión 

de ordenador. 

Esta sociedad de la información tan democrática que nos 

tiene tan ocupados en las cuestiones de Dios ha solucionado con 

la globalización las diez razones con la cuales un ser es normal 

y así se le obliga a considerarse. Cansados por la 

videotransmisión aceptamos que esto que ponen en la dos es lo 

que nos divierte y por ende lo que nos entretiene. Antisocial 

(EEUU, 2013) de Cody Calahan, Pulse (EEUU, 2006) de Jim Sonzero,  

In time (EEUU, 2011) de Andrew Niccol, Los juegos del hambre 

(EEUU, 2012) de Gary Ross, Farenheit 451 (Reino Unido, 1966) de 

Fançois Truffaut, o Blade Runner (EEUU, 1982) de Ridley Scott,  

o Her (EEUU, 2013) de Spike Jonze  pronostican los albores de 

las nuevas civilizaciones. 

La decisión está en manos de la conciencia humana, la 

correcta adaptación de la mentalidad y la actitud intelectual 

serán la clave que resuelva las cuestiones fundamentales a las 

que nos somete nuestro entorno.  

Decidir como ser humano sopesando la base racional de la 

calidad de los sentimientos, las emociones y las esperanzas. 

Respetando ante todo los intereses de nuestra especie sometida a 

las perturbaciones dominantes de la lógica del poder y la 

explotación y preservando la razón propia de la modernidad que 

necesita la opinión de todos los que habitan las sociedades 

democráticas.   

Crick, Bernard, (citado por Bauman, 2005) “Meditation on 

democracy, politics and citizenship”, manuscrito inédito: 
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Habrá un momento en que la polis, gracias al progreso de la unidad, cesará de 

ser polis; pero no obstante se aproximará a la pérdida de su esencia, y por eso 

será una polis peor. Es como si uno convirtiera la armonía en unísono o 

redujera una canción a un único compás. La verdad es que la polis es un 

conglomerado de muchos miembros. (p.188) 66 

Espacios democráticos en los que la imaginación creativa 

del hombre en una eterna producción constante pueda convertir 

sus pensamientos utópicos en realidades virtuales o no. Ideas 

dispuestas a sortear el simulacro capitalista al que asistimos 

desde la ciberestación de los productores, sujetos de un 

pensamiento único supuesto globalmente alentador. 

Necesitamos de un plan de actuación, un programa de acción 

que defina el proyecto crítico-emancipatorio y los valores hacia 

los que debemos dirigir la vida humana. 

Bauman, Zygmunt (2006) nos resume el panorama en Modernidad 

Líquida: 

La movilidad y la flexibilidad de identificación que caracteriza a la vida de 

tipo “salir de compras” no son vehículos de emancipación sino más bien 

vehículos de redistribución de las libertades. Por ese motivo son bendiciones a 

medias –tan seductoras y deseables como temidas e indeseables- que 

despiertan sentimientos contradictorios. Son valores ambivalentes que 

tienden a generar reacciones incoherentes y casi neuróticas. Como lo expresa 

Yves Michaud, un psicólogo de la Sorbona: “con el exceso de oportunidades, 

crecen las amenazas de desestructuración, fragmentación y desarticulación”. 

La tarea de autoidentificación tiene perturbadores efectos colaterales. Se 

convierte en fuente de conflicto y actúa como disipador de impulsos 

incompatibles entre sí. Como esa tarea, que nos compete a todos, debe ser 

llevada a cabo individualmente y en condiciones muy distintas, divide las 

situaciones humanas e insta a una competencia despiadada, en vez de unificar 

una condición humana que tienda a generar cooperación y solidaridad. 

(p.97)67 

                                                            
66 Crick, Bernard, (citado por Bauman, 2005). “Meditation on democracy, 

politics and citizenship”, manuscrito inédito. (p.188) 

67 BAUMAN, Z. (2006). Modernidad Líquida. Buenos Aires: Grafinor, S.A. (p.97) 
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José Orihuela (2007). Bases para la elaboración de un 

humanismo tecnológico a partir de las obras de José Ortega y 

Lewis Munford, concluye dibujando las posibilidades de las 

identidades flexibles en nuestro mundo moderno: 

Frente a esa razón cuyo carácter parmenídeo obliga a unos a tener la verdad 

entera y a otros a estar inequívocamente envueltos en las tinieblas del error 

hay una alternativa, también racional pero no por ello excluyente. 

Dicho de otra forma, precisamos no sólo de una racionalidad que incorpore 

todas las facetas de la mente humana y las ponga en juego para afrontar la 

dirección de los asuntos humanos, sino que además ha de ser incorporada una 

concepción epistemológica que legitime la toma de decisiones democrática y 

la planificación social que tanto nos reclama Mumford. 

Pues bien, entendemos que ambos requisitos se cumplen en las formulaciones 

contenidas en la obra de José Ortega y Gasset. Por un lado, su raciovitalismo 

no es más que un término para designar ese concepto amplio de razón que 

incluye los valores de la vida en su forma de analizar y decidir. Razón vital, 

razón que surge de la vida y que está al servicio de los intereses de la vida. 

Y por otro lado encontramos en la obra de Ortega la doctrina conocida como 

perspectivismo, según la cual cada hombre, pueblo y época constituyen un 

punto de vista desde el que se accede a una parte de la verdad. 

No una verdad única, monolítica, que nos aplaste y condene a una parte de 

los seres humanos al error. Por el contrario, una verdad que necesita de 

todos, una verdad en proceso de construcción, siempre inacabada porque 

siempre se ve obligada a incorporar el punto de vista de nuevos hombres, 

nuevos pueblos y nuevas épocas. (p.167-168).68 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
 
68 Orihuela, J. (2007). Bases para la elaboración de un humanismo tecnológico a 

partir de las obras de Jose Ortega y Lewis Munford. (Memoria para obtener el 

grado de doctor). Huelva: Facultad de Educación, Universidad de Huelva. 

(p.167-168) 
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

1.- Reales o no las imágenes cinematográficas, por sus 

características, tan próximas a la realidad, percuten en nuestra 

memoria como si de de hechos reales se tratase. En la actualidad 

las imágenes no son reflejo de la nada, sino identidad de 

nuestra cultura; estamos en ellas. Por la interactividad de los 

nuevos discursos hemos roto la frontera de la pantalla, hemos 

cruzado el espacio, hemos desmaterializado la memoria en 

imágenes electrónicas. Somos en la consunción del acto 

electrónico y vivenciamos nuestra autenticidad bajo el espasmo 

paralítico de la transmisión.  

 

2.- El verdadero problema moral surge porque desconocemos 

la distancia del espectador. Su apertura cultural, el cómo 

acercarse a él para dosificar las dotes de comunicación con 

talento, para entretener desde la excentricidad extravagante del 

diseño del propio ser, haciendo de lo humano un manojo de 

contradicciones indecentes con la carga excesivamente vulgar, 

liberadora y políticamente incorrecta como para quereros hacer 

partícipes de ella. Educar en la imagen contra la lucha de la 

desmemoria y la necesidad de aferrarnos a un panorama de mundo 

controlable y no auténtico. Para poder saborear la paciencia 

imprevisible de Godard, o la espeluznante comedia de  Jerry 

Lewis y volver aferrarnos a cuerpo humanos, idea fértiles de 

terrazas sin escándalos públicos; una gran cambio que no 

supusiese una liposucción de la desmemoria y así poder abusar 

del exhibicionismo humano a todos los niveles de la expresión 

fílmica, controlando cada detalle. 

 

 3.- Partimos del olvido al temor de la máquina y 

consideramos que el nuevo humanismo ha aceptado este nuevo 

concepto de entidad como ser técnico en un momento concreto de 

la historia y que del mismo modo que concibe su naturaleza 

artificial aplica sus fundamentos al desarrollo de sus 

productos. El hombre y sus actos se consideran hechos suscitados 
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por la evolución de la historia, y como esta están sometidos al 

principio de apertura y continuidad. 

 

4.- El análisis de la repercusión de la técnica en la 

fijación de la situación ontológica nos ayuda a entender el 

nacimiento y la introducción de la máquina en la evolución del 

hombre. Para nuestro estudio sobre el movimiento deberemos de 

profundizar en el conocimiento de distintas vertientes: 

A.- EL USO DE LA TÉCNICA PARA TRANSCRIBIR EL MOVIMIENTO. 

B.- EL USO DE LA CIENCIA Y DE LA TÉCNICA PARA CONFORMAR LA 

REALIDAD HUMANA. 

C.- POSIBILITAR EL TRANSITO DEL SER AL TERCER ENTORNO, EL 

UNIVERSO FANTASTICO. 

 

5.- La imagen cinematográfica no es un icono aislado que 

define una época sino la definición precisa de diversas 

generaciones con unas determinadas características, ambiciones y 

propuestas. 

El visionado de su legado nos muestra el nivel de 

exigencias con el complejo de la técnica y los logros 

alcanzados. Paralelamente, el recorrido por las imágenes recoge 

las inquietudes económicas y políticas de líneas evolutivas que 

nos reseñan la elasticidad de flexibilidad y apertura de los 

diversos avances tecnocientíficos a lo largo del tiempo. 

En nuestros días especular sobre conjeturas históricas no 

es necesario, ya que gracias a la técnica documentamos las 

lagunas existentes. Explicarlas y calibrarlas es una labor de 

conceptualización y memoria gráfica.  

 

6.- La naturaleza del proceso histórico del cine es 

inabarcable, nos es en muchos casos imposible predecir la 
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disponibilidad del material técnico, la envergadura del talento 

humano, las intenciones sociopolíticas y los altercados 

culturales que irán sumándose a las corrientes de aptitudes 

mecánicas. La acción consciente o inconsciente del hombre será 

la encargada de elaborar las pautas de la dispersión o la 

uniformidad, o las hará convivir en la costumbre. 

La ubicuidad y la ausencia en las sociedades contoneará la 

periferia de las decisiones, evitar los preceptos puramente 

humanos y subrayará actividades conscientes para provocar el 

desarrollo eficaz sobre todos los procesos. 

 

7.- En el cine es la ideología la que emite las tensiones 

de los discursos, bien sea para afirmar las disposiciones 

capitalistas, como para elucubrar con firmes mensajes épicos de 

salvación. La mirada continua del espectador le sume en un 

aleccionamiento indiferenciado en el que la democratización de 

los sistemas ha sido boicoteada por los mensajes más dispersos. 

Si no prevenir y aleccionar, nuestra obligación es la de 

estar atentos a todo aquello que consumimos, ya que seguro 

dirigirá nuestros hábitos de cobertura y con ello la 

transformación de la sociedad. 

 

 8.- Debemos coordinar el pensamiento racional que nos 

aleje del concepto egocéntrico del humanismo renacentista y 

abogue por una comunicación más global. Una comunicación donde 

prime la sensibilidad de conciencia plural. Un retorno epifánico 

en la periferia del equilibrio de los sistemas de comunicación. 

 

9.- Búsqueda de significados coherentes para mensajes 

fundamentados, amplia coherencia de las formas de dirigirnos  al 

espectador, lenguajes claros y llenos de emoción. La consigna a 

la que deben dirigirse los nuevos sistemas y sus estrategias.  
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El ser humano en su proyecto utópico con la ciencia está 

obligado a responder con bases racionales a las propuestas 

técnicas en el actual estado de las cosas fundamentado 

empíricamente por este humanismo tecnológico. 

 

 10.- El ámbito de las necesidades humanas ya no se puede 

reducir más a las necesidades biológicas. La sobrenaturaleza 

tecnológica constituye una nueva circunstancia que puede ser tan 

constrictiva como la natural. De nada sirven ya las antiguas 

disputas entre apocalípticos e integrados. En este tercer 

entorno donde la técnica ha surgido según Ortega como respuesta 

a la hostilidad natural se le ha permitido al hombre generar 

entornos artificiales y crear sobrenaturalezas para vivir en 

entornos artificiales con necesidades superfluas. 
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CAPITULO III: EL ESPACIO Y EL TIEMPO PLEGADOS EN LA ÓRBITA DEL 

MOVIMIENTO 
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The clock, (Reino Unido, 2010), Christian Marclay. 

 

 

 

 

3.1. EL ESPACIO 

Y EL TIEMPO 

PLEGADOS EN LA 

ÓRBITA DEL 

MOVIMIENTO 
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“A human being is a part of the whole called by us universe, a part 

limited in time and space. He experiences himself, his thoughts 

and feeling as something separated from the rest, a kind of optical 

delusion of his consciousness. This delusion is a kind of prison for 

us, restricting us to our personal desires and to affection for a few 

persons nearest to us. Our task must be to free ourselves from this 

prison by widening our circle of compassion to embrace all living 

creatures and the whole of nature in its beauty.”  

ALBERT EINSTEIN 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.goodreads.com/author/show/9810.Albert_Einstein
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3.1.-EL ESPACIO Y EL TIEMPO PLEGADOS EN LA ÓRBITA DEL MOVIMIENTO 

Debajo de la ficción de todos los films hay un mundo 

imponente donde gran parte de lo que percibimos de su universo 

organiza un largo viaje que factura las reglas de la experiencia 

humana. Los modos de contar nos recuerdan las leyes de la 

física, ya que nunca vemos los hechos desarrollarse en orden 

inverso, y si esto ocurriese entenderíamos que son recursos que 

nos facilitan la comprensión del relato. Frente a la odisea del 

montaje dilucidamos un mundo lleno de secuencias, fragmentos de 

fotogramas que llenan algo importante y se suceden de manera 

misteriosa. ¿Qué nos permite gestionar su posicionamiento?, 

¿Cómo definimos la disponibilidad de los fragmentos? 

 

Detengámonos un momento, y observemos que lo que nos 

permite comprender las cosas es el saber cómo están dispuesta y 

la manera en que percuten sobre el estímulo retiniano. 

Imaginemos que de repente comprimimos un plano secuencia, 

cerramos el plano o deceleramos una toma, independientemente del 

tamaño con que dispusiésemos el nuevo espacio vacío, sin lugar a 

dudas, con ello interrumpiríamos el significado del discurso. En 

realidad estamos transmitiendo las mismas imágenes que teníamos 

en primera instancia, pero al variar la intensidad del tiempo o 

la emisión del espacio estamos distorsionando la puesta en 

marcha del mensaje. 

 

El vacio en sí, que parece que no es nada, el espacio 

acotado y la dinámica del tiempo ayudan a darle forma al mundo 

que los rodea, y así se convierten en el entramado que enjuicia 

los sistemas dialécticos. La elasticidad del espacio y la 

contemplación del tiempo nos ayudan a entender el mundo. Por lo 

tanto, para poner en tela de juicio la forma de proceder con la 

cosmología del cine hemos de elaborar su simbolismo midiendo los 

fotogramas y enlazarlos con una presión consciente. 

 

No se puede entender nada del mundo a menos que 

comprendamos que el tiempo es espacio compartimentado con la 

reunión acompasada de los fotogramas. Es cierto que no solemos 
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ser conscientes de los recintos que nos hacen entender los 

tiempos, puesto que el espacio no es nada en realidad y de hecho 

puede tener o no muchas cosas dentro.  

 

Desde la distancia de la expectación, hemos de ser capaces 

de imaginarnos el espacio y dirigir el tiempo con la autoridad 

suficiente para suministrar el tono que desprenda la esencia de 

la historia. Este espacio tan próximo y tan lejano tiene la 

virtud de estar por todos lados y su abundancia en nuestra 

imaginación lo dota de los poderes exactos para convulsionar los 

ingredientes más pequeños si estamos atentos al mundo que los 

rodea. 

 

Incluso con un escenario completamente vacío, la emisión de 

un ciclo prolongado de ausencia temporal de acción podríamos 

complementar como se sucede el cosmos y habríamos descubierto la 

explicación de la imagen tiempo. Así es como el cine se ha 

estado imaginando el espacio; un encuadre de todo lo que sucede 

en su cosmos privado. El drama del universo desarrollado en 

marco preciso, el escenario pasivo del recorte de un fragmento. 

 

Así, nada en absoluto podría afectar a la acción salvo la 

agenda puntual de las desviaciones del tiempo; para describir el 

espacio como nadie antes lo había hecho el escenario inmutable 

de la sátira tradicional cedió las leyes a los movimientos de 

cámara para que estos lo pudieran predecir todo. Ahora la cámara 

es el astro que iluminaba el set de rodaje; la disposición y la 

distancia de la lente alumbraban el discernimiento de la razón. 

La tendencia a la ratificación de los juicios nos permitió 

conocer el funcionamiento de las leyes que usamos para entender 

las escenas que se montan hoy. 

 

Todos los ingenios del ser humano dependen de una idea 

radical de que el espacio es irreal y que para poder despegar 

hemos de encontrar un punto de referencia, que se consigue 

poniendo en práctica algunas clases de movimientos. El trazado 

de nuestra identidad pondrá en pie la ciencia moderna y 
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conseguirá la atención si nuestras ideas orbitan escenarios con 

patentes temporales genuinas. 

 

El nacimiento de la energía eléctrica ha encendido nuestras 

ciudades y con las nuevas tecnologías podemos imaginar cómo  

franquear al público incipiente. La luz de los cines fascinó a 

sus analistas con el revelador rasgo de la velocidad, tan sólo 

nos quedaba mudar la imagen en el espacio, y esto será cuestión 

de un paseo. Viajar a dos kilómetros la hora o pisar el 

acelerador de una forma descontrolada es lo que va a dotar al 

taxímetro de radar al pensar la forma de modelar la 

espacialidad. Detectar la pureza de la luz más rápido que si te 

quedas quieto es lo que define la revelación de una explicación. 

 

La velocidad de la luz nos programa a todos con una 

significación ordinaria, darle sentido a esta farsa nos resulta 

de funcionar a 120 kilómetros la hora. El problema surge en la 

determinación absoluta de una variable sobre la otra, ya que 

ninguna de ellas tiene límites claros, bien prevalece el tiempo 

sobre el espacio u ocupa el espacio la imagen tiempo. Una 

sintonía un tanto explosiva para poder mutar entre sí. Ahora 

bien, la probabilidad gaseosa de la elasticidad de ambas 

variables no nos resulta muy cómoda, ya que en la vida real no 

nos movemos tan rápido como para poder entender las elipsis. 

 

Hoy en día nuestros relojes marcan el tiempo muy 

lentamente, somos nosotros los que disfrutamos de las 

perspectivas de los paisajes y detonamos la medida de todas las 

cosas, ajustar salvajemente la mirada para capturar la velocidad 

de la luz se puede hacer a través de la fantasía, que es la 

capacidad que tiene el hombre para elaborar pensamientos 

utópicos. El espacio será siempre el mismo si se nos obliga a 

mirar desde una misma óptica, la dinámica de la dialéctica se 

activa cuando todos los pensamientos emiten su apuesta visual. 

 

La gravedad de nuestro sistema de pensamiento es la que 

debe mantener una constante inercia entre la voluntad de los 
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mensajes y la precisión con la que estos se expresan. La cuerda 

invisible que ensambla los discursos es difícil de explicar, de 

ahí la inquietud y la tolerancia que requieren su flexión y su 

continuo quiebre; lo maravilloso de los límites espacio-

temporales es que no siempre viajan en línea recta, son de un 

material maleable que puede estirarse y doblarse, produciendo 

una hendidura en los objetos emitidos que nos provocan 

realidades diferentes. 
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CAPITULO IV: INDECISIÓN E INSTINTO, ¿DÓNDE PUEDO DEJAR MI 

CÁMARA? 
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Carta de Martin Scorsese a su hija Francesca: 

Querida Francesca, 

Te escribo esta carta para hablarte del futuro. Lo veo a través de la lente de 

mi mundo. A través de la lente del cine, que ha estado en el centro de ese 

mundo. 

Durante los últimos años me he dado cuenta de que la idea del cine con la que 

crecí, la idea que reside en las películas que te he mostrado desde que eras 

niña y que estaba tan en boca de todos cuando comencé a rodar, se acerca al 

final. No me refiero a las películas que ya se han hecho. Me refiero a las que 

están por venir. 

No quiero causarte inquietud. No escribo estas palabras con espíritu 

derrotista. Al contrario, creo que el futuro es brillante. 

Siempre supimos que las películas eran un negocio y que el arte del cine es 

posible al haberse alineado con las condiciones económicas. Ninguno de 

nosotros, los que comenzamos en los años 60 y 70, nos hacíamos ilusiones en 

ese sentido. Sabíamos que tendríamos que trabajar duro para proteger lo que 

queríamos. También sabíamos que quizás tendríamos que atravesar períodos 

difíciles. Y supongo que, a cierto nivel, nos dimos cuenta de que tendríamos 

que enfrentarnos a un momento en el que cada elemento impredecible en el 

proceso de hacer películas acabaría minimizado, casi incluso eliminado. ¿Y 

cuál es el elemento más impredecible de todos? El cine. Y la gente que lo 

hace. 
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No quiero repetir lo que han dicho y escrito otros antes de mí, sobre los 

cambios en el negocio. Y me alienta la existencia de excepciones a la 

tendencia cinematográfica general — Wes Anderson, Richard Linklater, David 

Fincher, Alexander Payne, los Hermanos Coen, James Gray y Paul Thomas 

Anderson están consiguiendo hacer sus películas, y Paul no solo consiguió 

rodar The Master en 70mm, sino que consiguió exhibirla de esta forma en 

algunas ciudades. Cualquiera que se preocupe por el cine debería mostrarse 

agradecido. 

Puedes crear hermosas imágenes con cámaras que te puedes permitir. Puedes 

grabar sonido. Puedes montar, mezclar y hacer corrección de color desde tu 

casa. Todo eso es ahora posible. 

Me conmueven también los artistas que consiguen hacer sus películas en todo 

el mundo, en Francia, en Corea del Sur, en Reino Unido, en Japón, en África. 

Cada vez es más difícil, pero siguen haciendo películas. 

No creo, sin embargo, que esté siendo pesimista cuando te digo que el arte 

del cine y del negocio de las películas se encuentra ahora en una encrucijada. 

El entretenimiento audiovisual y lo que conocemos como cine –imágenes en 

movimiento concebidas por individuos– parecen ir encaminados en direcciones 

diferentes. En el futuro, probablemente, verás cada vez menos de lo que 

reconocemos como cine en las multisalas y más y más de él en pequeños 

cines, on line y, supongo, en espacios y circunstancias que no puedo predecir. 

http://www.lashorasperdidas.com/wp-content/uploads/2014/01/martin1-e1389030350289.jpg
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Entonces, ¿por qué el futuro es tan brillante? Porque por primera vez en la 

historia de esta forma de arte, se pueden hacer películas por muy poco 

dinero. Algo absolutamente insondable cuando yo crecía, y las películas de 

presupuesto extremadamente bajo siempre han sido la excepción, en lugar de 

la regla. Ahora es al revés. Puedes crear hermosas imágenes con cámaras que 

te puedes permitir. Puedes grabar sonido. Puedes montar, mezclar y hacer 

corrección de color desde tu casa. Todo eso es ahora posible. 

Pero con toda la atención que se está depositando en la maquinaria de la 

creación de películas y en los avances que nos han llevado a una revolución 

cinematográfica, hay que recordar una cosa importante: las herramientas 

no hacen la película, la haces tú. Es liberador coger una cámara, empezar a 

rodar y juntarlo todo con Final Cut Pro. Pero hacer una película, la que tú 

necesitas hacer, es otra cosa. Y ahí no existen los atajos. 

Si John Cassavetes, mi amigo y mentor, siguiera vivo hoy, estaría empleando 

con toda seguridad todo el equipo que hay disponible. Pero me diría lo mismo 

que me ha dicho siempre — tienes que estar absolutamente dedicado al 

trabajo, dar todo lo que puedas de tí mismo, y proteger la chispa de la 

conexión que te llevó a rodar la película en un primer momento. Tienes 

que proteger esa chispa con tu vida. En el pasado, como las películas eran 

tan caras, la protegíamos contra el cansancio y los compromisos. En el futuro, 

tendrás que protegerla de otro factor adicional: la tentación de seguir la 

corriente y permitir que la película derive, y naufrague. 

No es solo una cuestión de cine. No hay atajos para nada. No digo que todo 

tenga que ser difícil. Solo digo que la voz que te da la chispa es tu propia 

voz – esa es la luz interior, que dijeron los Cuáqueros. 

Esa eres tú. Esa es la verdad. 

Con todo mi amor, 

Papá. 
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“We create monsters and then we can't 

control them”.  

JOEL COEN 

 

 “El cine sustituye a un mundo amoldado 

a nuestros deseos”. 

                              BAZAIN. 

 

“Il faut se prêter aux autres et se 

donner a soi même”. 

MONTAIGNE. 

 

 

 

 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/j/joelcoen263796.html
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/j/joelcoen263796.html
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/j/joelcoen263796.html
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4.1. LUCES, CÁMARA Y ACCIÓN. LA INTUICIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN 

DE LA MEMORIA 

 El propósito de este capítulo es demostrar qué o quién hace 

una buena película. Desmontar la fulminante experiencia de la 

pantalla e instaurar una teoría que aclare la verdadera 

procedencia del estupendo placer de rescatar lo autentico del 

virtuosismo esencial que da sabor a los parámetros de este 

lenguaje. No vamos a tratar ningún autor en concreto, ni ninguna 

corriente, el objetivo último no es probar quien hace una buena 

película, sino reflexionar sobre cómo se hace una buena 

película. 

 El culto al autor ha intoxicado la formas de producción, la 

herencia de la Nouvelle Vague ha perturbado la temperatura de la 

autoría. Si bien, en los orígenes del cine, a excepción de 

algunos casos como el de Capra o el de Ford, se venía 

considerando al guionista como al autor de la película, más 

tarde esto cayó en desuso, ahora el verdadero autor y 

responsable de la película suele ser el director, aunque esta no 

sea para nada suya. Estas tendencias han hecho que se elogien 

muchas películas sin atender a sus contenidos, simplemente por 

releer en la crítica quien las ha dirigido. Jean Luc Godard 

(2003) comenta en el libro de Laurent Tirard Lecciones de cine: 

[…]Desarrollamos la teoría del auteur, que consistía en apoyar al autor, 

incluso cuando era flojo. Nos resultaba más fácil apoyar una película mala que 

había hecho un autor, que una buena  hecha por alguien que no era autor. 

 Pero, entonces toda la idea se pervirtió; se transformó en un culto al 

autor. De manera que todo el mundo se convirtió en autor, y, hoy en día, 

incluso los decoradores quieren que se les reconozca como los “autores” de 

los clavos que clavan en las paredes. El termino auteur, por lo tanto, ya no 

significa nada. En la actualidad, muy pocas películas, las hacen sus autores. 

Demasiada gente intenta hacer cosas que no puede conseguir de ninguna 

manera. Hay talentos, hay gente con originalidad, pero el sistema que 

creamos ya no existe. Se ha convertido en una enorme ciénaga. (p.220-221)69
 

                                                            
69
 Tirard, L., (2003). Lecciones de cine. Barcelona: Espasa Libros, S.L.U. 

(p.220-221) 
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 Independientemente de que auguremos quien es el 

seudofirmante de la autoría lo que se pretende detectar es donde 

está el origen, cual es el germen que precede a la constitución 

de una obra completa. La idea de intercambio constata la 

proliferación adecuada de los elementos para reducir los 

universos de la obra total. Nadie construye una epopeya 

encarcelado en una torre de marfil, las ideas surgen de las 

conexiones, de los cortes, de los cambios de tensión, de las 

múltiples relaciones y coincidencias. Toda comunicación necesita 

de un emisor que compute los cálculos de intercambio en el plató 

y un equipo de gente que sepa valorar las oscilaciones de los 

mensajes. 

Es cierto que el director tiene la obligación moral y 

profesional de delegar, por lo que debe estar en perpetuo estado 

de investigación y detectar en qué momento se puede bajar la 

guardia sabiendo que el equipo le va a responder. Godard resume 

en tres las obligaciones del director: 

1.-Explorar, estar en perpetuo estado de investigación. 

2.-Dejar que te asombre los demás de vez en cuando. 

3.-Reflexionar por qué se hace cada película y no darse por 

satisfecho con la primera respuesta. 

Y por supuesto, tener bien enfocado el fin último, crear 

películas bellas, películas que embriaguen, que emocionen. 

Películas que pasen a formar parte del archivo de nuestra 

memoria como un recuerdo más. Películas que se gesten para ser 

diálogo con el mundo y que propulsen los cambios sociopolíticos 

y los íntimos de los espectadores. Películas que se puedan mirar 

una y mil veces porque han pasado a ser un inciso complaciente 

en el canal de reacción con el público. Una aproximación al 

vaivén emocional. Que toda la serie de efectos cinematográficos, 

aplicados a los productos fílmicos surja de esta comunicación 

pluridireccional en un diálogo reversible que consiga con la 

aproximación al cine la aproximación al prójimo.  
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Entrevista a Jean Luc Godard. 

En última instancia intentaremos acotar lo que determina 

los niveles de calidad de los proyectos. Algo que a sí, a voz de 

pronto puede resultar bastante ambiguo. Según l’enfant terrible 

du cinema, el genuino Godard, siempre que miramos una película 

existen en ella dos contenidos, uno visible y otro invisible. 

Todo lo tangible que se observa delante de la cámara es el 

contenido visible, denuncia Godard que si nos quedemos en este 

estadio estaremos haciendo un telefilm. Por lo tanto, para hacer 

películas de verdad deberemos discernir su contenido invisible, 

que en cierta parte también nos va a ayudará a entender porque 

se ha dispuesto así la parte visible de la película, y dejar a 

la intemperie aquellas cosas no tan obvias que darán una general 

categoría de embriagador a los gigantes del celuloide. Godard 

(2003) cuestiona cuando y como debe el director aproximarse a la 

película: 

En cierto sentido es un poco como un filtro que, cuando se coloca en un cierto 

ángulo, permite que traspasen determinados rayos de luz y permite ver lo 

invisible. Demasiados directores de hoy en día no van más allá del nivel 
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visible. Deberían plantearse más preguntas. O deberían preguntárselas los 

críticos. Pero no después de que las películas estén terminadas como se hace 

en la actualidad. No, es demasiado tarde. Tienes que plantearte las preguntas 

antes de que esté hecha la película y debes de planteártelas igual que un 

oficial de policía interroga a un sospechoso: cualquier cosa que no llegue a 

esto no vale la pena. (p.217-218) 70 

 

Chungking Express, (China, 1994) Won Kar-way. 

 

 Won kar Wai se considera un miembro del público que ha 

pasado detrás de la cámara. Al rodar intenta reproducir las 

películas que veía como aficionado. Uno de los principales 

motivos que le mueve para escribir películas es entretener a su 

público. Las inquietudes que le obligaron a elegir esta 

profesión son puramente geográficas. A sus solo cinco años de 

edad sus padres se trasladaron de Shangai a Hong Kong, al no 

saber hablar el dialecto asistía con su madre al cine para 

entretenerse. Así, su primer contacto con el mundo y su lenguaje 

universal fue la imagen. Won kar Wai (2003), explica la postura 

que adopta frente al guión en Lecciones de cine de Laurent 

Tirard: 

He de decir que tengo un planteamiento de la escritura de guión bastante 

fuera de lo común. Mira, yo escribo como director, no como guionista; de 

                                                            
70  Tirard, L., (2003). Lecciones de cine. Barcelona: Espasa Libros, S.L.U. 
(p.217-218) 
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manera que escribo con imágenes. Y para mí lo más importante de un guión es 

saber en qué lugar va a desarrollarse; porque si ya sabes eso, puedes decidir 

lo que hacen los personajes en ese espacio. El espacio incluso te dice quienes 

son los personajes, por qué están ahí, etcétera. Todo lo demás va surgiendo 

poco a poco si ya tienes un lugar en mente. Así que tengo que localizar 

exteriores antes de empezar siquiera a escribir. Igualmente, siempre empiezo 

con muchas ideas, pero nunca está claro el argumento en sí. Sé lo que no 

quiero, pero no sé lo que quiero exactamente. Creo que todo el proceso de 

hacer películas es, de hecho, una manera que tengo de encontrar todas esas 

respuestas. Y hasta que no haya encontrado todas las respuestas continuaré 

haciendo la película. A veces, encuentro la respuesta en el plató,  a veces 

durante el montaje, a veces tres meses después del primer pase. 

Lo único que trato de dejar bien claro cuando empiezo una película es el 

género en que quiero situarla […] intento rodar cada una de mis películas en 

un género distinto y creo que es parte de lo que las ha hecho tan originales. 

Deseando amar, por ejemplo es la historia de dos personas y es fácil que 

resultara aburrida. Sin embargo, en vez de tratarla como una película de 

amor, decidí enfocarla como un thriller, como una película de suspense. Estas 

dos personas empiezan como víctimas, y luego, empiezan a investigar para 

intentar entender cómo sucedieron las cosas.  (p.206) 71
 

 

 Curiosamente a Won Kar-Way a pesar de su formación en el 

diseño no le obsesionan las normas y las estructuras, aunque 

sería interesante conocer el modo de enfocar los proyectos 

gráficos de los diseñadores chinos. El no está obsesionando 

especialmente por los procesos técnicos. Utiliza la cámara como 

dialogo con el mundo, este aparato no es más que un instrumento 

que le ayuda a traducir lo que están viendo sus ojos. Una vez en 

el estudio con la escena preparada se ocupa del espacio para 

organizar donde y como van a evolucionar los hechos. Ya ubicado 

en el lugar aprecia cómo se van a mover los personajes, hace las 

pertinentes sugerencias al director de fotografía y les deja 

trabajar. 

 Generalmente no rueda demasiado material, y muy pocas veces 

rueda la misma escena desde varios puntos de vista. Una vez en 

                                                            
71 Tirard, L., (2003). Lecciones de cine. Barcelona: Espasa Libros, S.L.U. 

(p.206) 



141 
 

situación, él sabe que sólo hay una única y correcta manera de 

rodar la escena. Si todavía no tiene claro el montaje rueda 

desde distintas posiciones para rematar la escena en la mesa de 

edición. Su trabajo es bastante instintivo, rueda como si 

hablase, su cámara es una conversación tranquila con las 

situaciones que propone el diálogo del guión. Won Kar Wai 

(2003): 

En cuanto a la decisión de dónde ubicar la cámara en un plano, bueno… está 

la gramática y, sin embargo, siempre experimento. Siempre tienes que 

plantearte la pregunta: ¿Por qué? ¿Por qué coloco la cámara aquí y no allí? 

Debe de haber algún tipo de lógica, incluso si no significa nada para nadie, 

excepto para ti. En realidad, es como la poesía. Los poetas utilizan las 

palabras de maneras distintas; a veces por el sonido, por el tono, por el 

significado, etc. Todos podemos crear un lenguaje diferente con los mismos 

elementos, pero, en el fondo, tiene que significar algo. Puede que suene 

analítico, pero no lo es. 

Muchas de mis decisiones son instintivas. Suelo tener una sensación muy 

fuerte de lo que está bien y lo que no, y es tan sencillo como eso. De todas 

formas, la cinematografía es algo difícil de analizar verbalmente. Es muy 

parecido a la comida: cuando tienes un sabor persistente en la boca, no 

puedes explicarlo o describirlo a otra persona. Es muy abstracto. Pasa lo 

mismo con la cinematografía. Y, de hecho, no he cambiado mucho mi forma 

de trabajar desde que empecé. Es una pena, porque no creo que sea una 

buena forma de trabajar; pero, por desgracia, es la única que conozco. 

Siempre quise ser como Hitchcock, que decía todo antes del rodaje, pero, por 

alguna razón, no puedo trabajar de esta  forma, así que, bueno, es una 

lástima. (p.208) 72
 

Hubo quien decidió poner unas normas, no se sabe muy bien 

si para romper las anteriores, para marcarse un reto, o para 

ponerse en el punto de mira de la cinematografía universal. 

Herederos de la Nouvelle Vague y con muchas ganas de montar 

gresca en 1995 surge el movimiento cinematográfico más 

revolucionario que celebraría con mucho glam, en la alfombra de 

Cannes, el centenario del cine. Y como no podía ser otro, más 

que el gran masturbador del cine Lars Von Trier, quien lió a su 

                                                            
72  Tirard, L., (2003). Lecciones de cine. Barcelona: Espasa Libros, S.L.U. 
(p.208) 
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alumno Thomas Vinterberg, para que se lo montara en el festival 

recogiendo el premio del jurado por Festen (Dinamarca, 1998). 

Y es que todo esto era un lío, la cosa se estaba poniendo 

fea y había que organizarse. 

Si tuviéramos que definir en breves palabras la pretensión 

de Dogma la explicación más aproximada sería la que se propuso 

su colega Jean-Luc Godard (1980) unos años antes:  

Hay gente que me considera el padre del cine europeo. Yo no lo entiendo 

pues me creo muy joven y, en especial, mucho más que los americanos... 

Incluso en el caso de un chaval de América que trata de hacer su primera 

película, yo lo consideraría un padre o una madre, y procuraría rebelarme 

contra él. Yo soy más viejo que él, sí, pero mi cine es más joven porque 

carece de reglas, mientras que él tiene un montón de reglas. Por primera vez 

en veinte años, tengo la sensación de que uno debe hallar sus propias reglas: 

de que no es cuestión ni de obedecer ni de sublevarse así como así. Es mejor 

obtener del sistema algo a lo que poder sacar partido, y aceptarlo o 

cambiarlo. Pero hay que trabajar en ello, y descubrir lo desconocido. 73 

Peter Schepelern, (1995) reconocido professor y escritor de 

cine danés, escribe sobre el manifiesto: 

El manifiesto Dogma pide purificación ascética, así como la influencia de una 

serie de criterios ascéticos a la hora de producir, en otras palabras, un 

acercamiento que se asemeja al de las películas de bajo presupuesto, aunque 

esto nunca se deje dicho expresamente. El movimiento Dogma es una 

invitación a participar en un juego con unas reglas bastante raras. Dogma es 

tan divertido como divertidos son los juegos de niños como la gallinita ciega o 

bobbing for apples. La diversión consiste en contener a los participantes. Las 

normas Dogma piden a los directores que abandonen el arsenal tecnológico. 

 

Ironía e imaginería seudoreligiosa es lo que camufla el pack del 

complejo Dogma. La palabra Dogma en sí significa todo lo que arrastra con 

ella el Voto de Castidad de una orden religiosa. De hecho, todas las reglas que 

encierra el Dogma están inspiradas en la religión. Incluso la forma en que se 

proscribe las técnicas de Hollywood – los trucos y milagros contra el 

                                                            
73
 Cott, J. (27 de noviembre de 1980). Godard: Born-Again Filmmaker. Rolling 

Stone. 
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fundamentalismo ascético de las películas Dogma – parecido al eco de la 

antigua batalla entre la desnudez protestante y el ornamento católico. 74
 

 

Como hemos visto ninguno de los Hermanos estaba libre de 

pecado y cometieron alguna que otra infracción. De todos modos, 

el conjunto de normas consiste en una forma de ponerse 

autolimitaciones, pero son algo simbólico. No son inquisiciones 

bíblicas, es un método para cuestionar la capacidad de un grupo 

de gente a la hora de hacer cine. Lo que realmente ocupa el 

interés de los dogmáticos es el retomar la primacía emocional 

por encima de todas las reglas. 

Anthony Dogma Mantle, cámara de las películas Dogma (2001):  

...Hay algo increíblemente sombrío y triste en ese momento: las hojas de los 

árboles y la luz otoñal que se cuela entre ellos... Y en esa escena también hay 

imágenes donde la cámara empieza a perder el control. Hice algunos planos 

con el auto-focus, así que la misma cámara se ajustaba adelante y atrás. Y 

cualquier director de fotografía diría: “eso es una tontería. ¿Para qué lo 

haces? Para eso están los ayudantes”. Pero ése era uno de nuestros pequeños 

juegos. Fue una decisión emocional, nos lanzamos a hacerla y dejamos en las 

manos de la editora, Valdis Oskardottir, utilizarla o no. Sobre la escena en la 

que Michael ha atado a un árbol a Christian de Celebración. (p. 157) 75 

Thomas Vinterberg, director de la primera película Dogma, 

Celebración (Dinamarca, 1995):  

 

Las películas resultantes tienen un sabor muy característico. La vida 

sentimental es muy explosiva en todas ellas, y creo que es porque no tienes 

nada más para contar la historia que los actores. No tienes nada que usar si 

quieres expresar sentimientos, no tienes música para forzar los crechendos. 

                                                            
74 Schepelern, P. (1995) “Film According to Dogma. Restrictions, obstructions 

and liberations”.  Recuperado de: www.dogme95.dk. 

 
75 KELLY, R. (2001). El título de este libro es Dogma95. Barcelona: Alba 

Editorial, S.L. (p. 157). 

 

http://www.dogme95.dk/
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Tienes que hacer que se desmayen, peleen, vomiten; algo que exprese 

aquello que quieres trasmitir. 76 

 

Lars von Trier director de la segunda película Dogma Los 

Idiotas (Dinamarca, 1998):  

Todos somos pecadores por definición debido al hecho de no haber cumplido 

todas las Reglas. Nuestra posición es que quizás no se haya hecho todavía la 

perfecta película Dogma, ni se hará nunca. El Manifiesto y el Voto de Castidad 

son el espíritu de las Reglas y esta es mi interpretación del texto. No estoy 

diciendo que sean más válidas que los pensamientos de otra gente, son un 

arma para la libertad. 77 

 

Thomas Vinterberg (1995):  

 

Obviamente existe un límite tras el cual no se pueden traspasar las Reglas, 

pero dejaremos este dilema para cada individuo. Ciertamente es una 

discusión imposible. Mi punto de vista después de haber visto las películas 

Dogma que se han hecho hasta el momento, es que todas son Dogma, pero es 

un tema a debatir si lo son o no en el sentido más puro. 78
 

 

 

 

 

 

                                                            
76  Bbc. Documental Dogma. The Independent Channel 4TV. Minerva Production 

Pictures. 

 
77
 Rundle, Peter. We are all sinners. Recuperado de: 

www.dogme95.dk/news/interview/trier-interview.htm. 

 
78
 Rundle, Peter. “It’s too late”. www.dogme95.dk/news/interview/vinterberg-

interview.htm 

http://www.dogme95.dk/news/interview/lerving-interview.htm
http://www.dogme95.dk/news/interview/lerving-interview.htm
http://www.dogme95.dk/news/interview/lerving-interview.htm
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Julien Donkey-Boy, (EEUU, 1994), Harmony Korine. 

Las últimas dos películas que se sometieron al acto de 

confesión fueron Dogma 5: Lovers y Dogma 6: Julien Donkey Boy. 

Una vez acabada la película tiene que someterse a la inspección 

de la policía Dogma. Jean-Marc Barr tiene que escribir una carta 

de Confesión y los cuatro Hermanos se reúnen para verla y 

criticarla. Les dejaron pasar tres o cuatro pecados y obtuvieron 

el visto bueno. A la Hermandad le gustó Lovers, la película de 

su amigo Barr. 

 

Si observamos la evolución de Lars, vemos una continua 

necesidad de reinventarse. El excéntrico hombre de los extremos 

viaja de película en película con la única lógica segura de 

descubrir algo nuevo. Su cine exprime las  emociones, Lars nunca 

se propone una película para expresar una idea en particular, se 

centra exclusivamente en transmitir emociones. Su razón primera 

para realizar películas fue poder liberarse de las excesivas 

imágenes mentales que merodeaban su cabeza. Estas si bien en un 

principio eran muy concretas, poco a poco comenzaron a ser más 

abstractas. La madurez le llevo a plantearse las películas de 

forma distinta y a desprenderse de una cinematografía repleta de 

ideales e ideas. 
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Lars von Trier (2001): “Lo subversivo de verdad está en 

ponerse limitaciones uno mismo aunque eso, si lo piensas bien, 

es algo que uno hace a todas horas. Pero desde luego, lo que 

resulta provocador particularmente es hacerlo público, 

publicarlo”. (p.205) 
79
  

El material técnico de Dogma y la destreza de los 

operadores da una libertad impresionante a la hora de rodar. Los 

actores no tienen que seguir las marcas del set, los técnicos se 

ocupan de seguir las acciones de la interpretación y de la 

improvisación de actores y directores. Así que Dogma no solo 

tuvo éxito a la hora de redactar el Manifiesto con la precisión 

suficiente, sino que además sus interlocutores fueron lo 

suficientemente habilidosos a la hora de interpretarlo. 

Directores, operadores e incluso actores adquieren con la 

suficiente capacidad el material técnico y absorben la distancia 

y la forma justa que las Reglas prescriben, dedicando más 

atención al personaje y a la escena que al aparataje técnico. 

Todos quedaron fascinados con el trabajo de Anthony, operador de 

varias de las películas e impulsor de lo que él denomina 

“movimiento emocional”. 

Anthony Dogma Mantle (2001):  

Ahora sucede que cuando uno comete errores mientras rueda, muchas veces 

puede luego arreglarlo en la postproducción. A mí no se me permitía eso. Pero 

en cambio gane movilidad, agilidad y accesibilidad: lo que yo denomino el 

“movimiento emocional” de estas cámaras; opuesto al movimiento más 

premeditado que uno realiza cuando tiene una cámara pesada sobre el 

hombro. Viniendo como vengo del mundo del documental, he aprendido que si 

uno se mete de lleno en la situación en la que está rodando (como debería 

hacer todo director de fotografía que se precie), tiene que moverse antes de 

que su cerebro registre aquello que está haciendo. Y me di cuenta de que 

podía realizar estos movimientos. Y la historia de Thomas parecía más que 

apropiada para esto: esta familia loca que se sienta a cenar, donde casi es 

                                                            
79 KELLY, R. (2001). El título de este libro es Dogma95. Barcelona: Alba 

Editorial, S.L. (p. 205). 
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como si un familiar operara la cámara sin darse cuenta del todo de qué es lo 

que está pasando. (p.145) 80  

 
Thomas Vinterberg (2001): “Siento que he hecho algo 

bastante consistente. He penetrado en las capas de lo diabólico 

y lo abominable como nunca lo había hecho antes. Mi sentimiento 

es de satisfacción”. 
81
 

 

Los idiotas, (Dinamarca, 1998), Lars von Trier. 

 Lars escribe para él y no para su público. No olvida nunca 

la necesidad de comunicarse, pero el público debe de ser ajeno a 

las condiciones de producción de una película. Hay que desear 

con convicción hacer una película, si no está resultará un 

fracaso. Si quieres que algo funcione tienes que hacer la 

película que quieres ver como espectador. 

                                                            
80
 KELLY, R. (2001). El título de este libro es Dogma95. Barcelona: Alba 

Editorial, S.L. (p. 145). 

81
 Entrevista por Bo Green Jensen, www.dogme.dk. 
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 Lars, es sin lugar a dudas uno de los mayores conocedores 

de la técnica cinematográfica, sin embargo la mayoría de sus 

comentarios en entrevistas y libros se centran en su experiencia 

puramente emocional. Niega la existencia de una gramática del 

cine, cada uno de sus filmes tiene un lenguaje particular. Una 

vez salió de su época maniática de control con Europa, en la que 

cada uno de los planos estaba meticulosamente inscrito en el 

storyboard, comenzó a liberarse. Comenta Lars (2003): 

El problema que tiene querer controlarlo todo es que cuando has hecho el 

storyboard de todo y lo has planificado todo, rodarlo sólo se convierte en una 

obligación. Y lo terrible de ello es que acabas consiguiendo únicamente el 

setenta por ciento –con suerte- de lo que soñabas; por eso la manera que 

tengo ahora de hacer películas es mucho mejor. Por ejemplo, en un film como 

Los idiotas, no pensé ni un segundo  en cómo iba a rodarlo hasta que me puse 

a hacerlo. No planeé nada. Simplemente, estuve ahí y filmé lo que estaba 

viendo. Cuando haces eso, empiezas, realmente, desde cero y cualquier cosa 

que sucede es un regalo. Así que no hay lugar para la frustración. Por 

supuesto, todo se debía a que estaba rodando yo mismo y con una cámara de 

video pequeña. Así que en realidad, ya no se trataba de una cámara; era mi 

ojo, era yo observando. 

[…] Sencillamente, es fantástico poder filmar y filmar sin parar. Hace que los 

ensayos no tengan sentido. Empleo los momentos previos al rodaje para 

comentar los personajes y, luego, los actores, saben cuál es la acción por el 

guión y empezamos a filmar. Y tal vez lo filmemos veinte veces: y no tienes 

que preocuparte de si tiene sentido, visualmente hablando, hasta que estás 

en la sala de montaje.  (p.194, 201)82 

 

 

 

 

 

 

                                                            
82
 Tirard, L. (2003). Lecciones de cine. Barcelona: Espasa Libros, S.L.U. 

(p.194-201) 
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Underground, (Yugoslavia, Francia, Alemania y Hungría, 1995), Emir Kusturica. 

 

 Emir Kusturica, caos, controversia y azar en un mundo a 

caballo entre la disociación del surrealismo y la inquietud 

apabullante del humor de los Balcanes. Una tensión vitalista que 

recoge con un estilo indiscutible el impredecible director. La 

ordenación del desenfreno del alma eslava en un recto y preciso 

avituallamiento de la vida. Busca la emoción que puede insuflar 

a las escenas, para que funcionen debe constituir su vida con la 

resurrección del alma; un encaje del mosaico perfecto que active 

la sensaciones. El consiente irracional de Emir Kusturica se 

autodefine (2003): 

Tiene algo muy musical, como si al utilizar todo tipo de sonidos, estuviera 

intentando crear una sensación melodiosa en el inconsciente del público, en 

lugar de transmitir un mensaje racional. 

Por eso paso mucho tiempo preparando cada plano y siempre repaso los 

planos que hago. Trato de armonizar un amplio abanico de elementos en una 

gran variedad de elementos distintos, hasta que, finalmente, la imagen acaba 

transmitiendo la emoción necesaria. Por eso también hay mucho movimiento 

en mis películas. Detesto la idea de revelar las emociones de los personajes 

mediante el diálogo. Me parece que expresar las emociones por las palabras, 

en lugar de por las acciones, es una opción fácil por la que el cine opta cada 

vez más. Es como una enfermedad. Por lo tanto, intento que mis actores 
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hablen lo menos posible y, cuando tienen que hablar, me aseguro de que ellos 

o la cámara se estén moviendo. (p.189) 83 

 

 Dirigen sus películas la determinación de erradicar la 

objetividad como principio. La autenticidad llega para él  

cuando el cineasta aparte de tener un punto de vista personal lo 

impone a todos los niveles. Puedes tener la esperanza de que la 

película le guste al público, pero tú sólo como director tienes 

el deber de hacer tu película. Añade Emir Kusturica (2003):  

 

Si intentas hacer una película para el público, no puedes sorprenderle. Y si no 

le sorprendes, no le haces pensar o evolucionar. Por lo tanto, la película, es 

ante todo, tu película.  

[…] Nunca me permito que el texto me limite; sigo abierto a nuevas ideas que 

aportan los actores o las circunstancias del rodaje y, sobre todo, me aseguro 

de que la película incluya todo tipo de elementos muy personales. Por eso 

suelen aparecer hombres ahorcados, bodas, bandas de metal y cosas así en 

mis filmes. Son mis obsesiones que reaparecen con frecuencia, un poco como 

las  piscinas en los cuadros de Hockney. Los elementos siempre son los 

mismos, pero los presento de forma distinta cada vez para contar otra 

historia. (Pag.189) 84
 

                                                            
83 TIRARD, L., (2003). Lecciones de cine. Barcelona: Espasa Libros, S.L.U. (p.189) 

84
 TIRARD, L., (2003). Lecciones de cine. Barcelona: Espasa Libros, S.L.U. (p.189) 
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Underground, (Yugoslavia, Francia, Alemania y Hungría, 1995), Emir Kusturica. 

 

Emir Kusturica (2003) comenta en el libro de Laurent 

Lecciones de cine: 

Igualmente en el nivel técnico, mi dirección es totalmente subjetiva. Cada 

director se enfrenta forzosamente a un dilema cuando se trata de situar la 

cámara. Hay que tomar una decisión artística basada o bien en una 

explicación lógica, o incluso moral, o bien en el puro instinto. Siempre dejo 

que me guie mi instinto, pero entiendo que a otros les parezca más 

tranquilizadora la lógica. En todo caso, no existe realmente una gramática 

cinematográfica. O, más bien, hay cientos de ellas. (p.190) 85 

 

 Implícita en cada una de sus películas la emoción, 

considera que el único objetivo artístico del director cuando 

filma es que su película estimule. Evitar la rutina y nunca 

dejar de explorar y de evolucionar, trabajar en cada película 

como si fuera la primera. 

 

                                                            
85 TIRARD, L., (2003). Lecciones de cine. Barcelona: Espasa Libros, S.L.U. (p.190) 
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El tiempo de los gitanos, (Yugoslavia, 1989), Emir Kustirica. 

 

Emir Kusturica (2003) comenta en el libro de Laurent 

Lecciones de cine: 

 

Sé que una película es buena cuando siento que el corazón me late más rápido 

y la razón misma por la que hago películas es sentir ese tipo de sensación. 

Necesito que me transporte el acto de traer al mundo la película, y cuando lo 

consigo, creo que la pantalla se impregna de ese sentimiento y que el público, 

a su vez, también va a sentirlo. (p.191) 86
 

 

 

                                                            
86 TIRARD, L., (2003). Lecciones de cine. Barcelona: Espasa Libros, S.L.U. (p.191) 
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The man who wasn’t there, (EEUU, 2001), Hermanos Coen. 

 

 Experimentando con la realidad extrema y personajes harto 

difíciles de entender los hermanos Cohen apuestan por unos 

escenarios incesantes de estímulos catódicos y un espiritualismo 

material donde la indecencia de las perturbaciones mentales se 

convierte en la moneda de cambio de las relaciones de fe. 

Joel Coen: “We have an uncanny ability to make birds do 

what we want them to do. In Blood Simple there's a shot from the 

bumper of a car and it's going up this road and a huge flock of 

birds takes off at the perfect momento”.
87
 

 

 Su universo se sostiene en las perfectas simulaciones de 

los espumosos personajes, que sin saber porque son capaces de 

construir dentro de los ambientes de la rutina unos hábitos 

extremos que denuncian las la imputabilidad de las torturas de 

la civilización actual. Una brillante estética soliviantadora 

que produce una realidad falsa de forma tan contundente que reta 

a la fisicidad de la ficción fílmica. Inacabable la afectación 

con la que se invita al espectador a digerir un espectáculo que 

                                                            
 87  Read more at 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/j/joelcoen263831.html#PiiGTcTTYuHy4PoB.99 
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lejos de imitar la realidad la amplia y la mejora con una 

experiencia incongruente y solemnemente divertida. 

 

Fargo, (EEUU, 1996) Joel y Ethan Coen. 

 

Joel Coen (2003) comenta en el libro de Laurent Lecciones 

de cine: 

 

Posiblemente las películas donde más experimentamos fueron Sangre fácil y 

Barton Fink. Sangre fácil, porque fue la primera, de manera que todo tenía la 

ventaja de la novedad, y, a decir verdad, no estábamos nada seguros de lo 

que estábamos haciendo. Barton Fink porque es la película más estilizada que 

hemos hecho y también porque nos enfrentó a una pregunta: ¿Cómo hacer una 

película sobre un tipo en una habitación, más o menos, y conseguir que, a 

pesar de todo, resulte interesante y convincente?, Supuso un auténtico 

desafío. Sin embargo, El gran salto también fue un experimento de 

artificialidad extrema; y Fargo fue un experimento en una especie de realidad 

extrema, que era una realidad falsa, porque era igual de estilizada que las 

demás. Comparándolas con todo esto, las películas que hacemos en la 

actualidad no son verdaderas aventuras. No es que no nos guste el aspecto 

que tienen, pero todas son material que hemos hecho anteriormente, más o 

menos. (p.173-174) 88 

 

 

                                                            
88 TIRARD, L., (2003). Lecciones de cine. Barcelona: Espasa Libros, S.L.U. (p.173-174) 
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Les marca su tendencia límite a la experimentación y un 

sentido nada purista hacia la técnica. Les caracteriza el uso de 

los objetivos más anchos que la mayoría de los directores porque 

les encanta mover la cámara y los grandes angulares hacen mucho 

más dinámicos los objetivos, proporcionan mayor profundidad de 

campo y son más favorecedores para los actores. 

 Su forma de crear, como la abstracta idea que envuelve su 

universo inexistente, es una negación continua a la 

predictibilidad. 

Joel Coen (2003) comenta en el libro de Laurent Lecciones 

de cine: 

Cuando empezamos a escribir un guión, no sabemos forzosamente de qué va, 

o que forma va a adoptar, o dónde va a ir, y va cobrando vida poco a poco. 

Esto también es cierto con la película, pero de una manera un poco distinta. 

Es posible que en nuestro caso, la película terminada se parezca al guión más 

que la mayoría de los directores, sobretodo porque solemos rodar el guión y 

no solemos revisarlo mucho en producción. Sin embargo, por otro lado se 

producen tantos cambios sutiles, todos los días, que la película, al final, se 

vuelve diferente de lo que tenias en principio en mente. Todo ha cambiado un 

poco, y por lo general, ni siquiera te acuerdas de cual era tu visión original. 

(p.171) 89 

 

 A los dos hermanos les resulta difícil determinar si el 

nacimiento de su deseo original viene de la escritura o de las 

imágenes. Piensan desde el punto de vista de las imágenes y se 

dedican en exclusividad a contar historias, que es lo que 

verdaderamente les gusta, pero no consideran la escritura la 

mejor forma de hacerlo, esto es solo un paso que les ayuda a 

digerir el trabajo. Lo que más les importa es plantear las 

escenas con claridad, preocupados especialmente por la 

comprensibilidad y la comunicación con su público, que en el 

caso de los Coen es muy amplio e indeterminado. Elegir lo que 

está bien o lo que está mal siempre pensando en un público 

                                                            
89 Tirard, L. (2003). Lecciones de cine. Barcelona: Espasa Libros, S.L.U. 

(p.171) 
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genérico muy indefinido. Recuerda Joel Coen: “If the material is 

challenging, it forces you to challenge yourself when handling 

it”. 
90
 

Ethan Coen (2003) comenta en el libro de Laurent Lecciones 

de cine: 

 

El cine tiene su propia gramática, al igual que la literatura. Todo el mundo 

debe saber cómo debe de ser un rodaje básico de una escena desde distintos 

ángulos y aunque tengas algún tipo de ideas idiosincrásicas que puedan 

funcionar, aunque no respetes las reglas, la realidad sigue siendo que hay 

unas reglas que están ahí y que funcionan. Hay cosas tales como la forma 

convencional de rodar una escena desde distintos ángulos. Un director sabe 

cuál es la manera más básica de hacerlo y supongo que muchos lo probarán; 

pero, por supuesto, respetar las reglas no significa que una película funcione. 

Sería demasiado fácil. (p.171)91 

 

Joel Coen (2003) supervisa en el libro de Laurent Lecciones 

de cine su forma de proceder con el storyboard: 

 

Solemos hacer el storyboard de la mayoría de los planos, pero cuando 

llegamos al plato por la mañana, empezamos ensayando con los actores. Nos 

movemos mucho por el plató con ellos y, por lo general ellos se imaginan la 

mejor posición, en función de lo que resulte más cómodo o más interesante. A 

continuación, vamos al director de fotografía y decidimos.  A partir de lo que 

hemos visto en la interpretación, hasta que punto queremos mantenernos fiel 

o no al guión. Y, la mayoría de las veces hacemos caso omiso a él, porque la 

posición de la escena hace que parezca académico. (p.171)92 

                                                            
90
 Read more at 

http://www.brainyquote.com/quotes/authors/j/joel_coen.html#ADO7WyUtI2fkRJTw.99 

91
 Tirard, L. (2003). Lecciones de cine. Barcelona: Espasa Libros, S.L.U. 

(p.171)  

92  Tirard, L. (2003). Lecciones de cine. Barcelona: Espasa Libros, S.L.U. 

(p.171) 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/j/joelcoen263802.html
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/j/joelcoen263802.html
http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/j/joelcoen263802.html
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Rabbits, (EEUU, 2002), David Lynch. 
93
 

 

 De la película Rabbits, (EEUU, 2002), David Lynch: 

   

CONEJO 1 

  No ocurrió así. 

 

David Lynch, sus películas son un palpitante complejo de 

carga semántica y tiene una particular capacidad para imaginar 

realidades ficcionales que no reproducen las certezas existentes 

en tiempo y en el espacio, sino que desarrollan los sentidos 

ocultos de la mente humana, buscando puntos inéditos de sus 

costumbres, nuevas percepciones, construcciones ficcionales. La 

                                                            

93 Rabbits es una película de 2002 compuesta por una miniserie de 9 capítulos, escritos y dirigidos 

por David Lynch. Sin embargo, Lynch se refiere a ella como un sitcom de nueve episodios. En este se 

muestra a tres conejos humanoides representados por Scott Coffey, Laura Elena Harring y Naomi 

Watts (en el episodio Rebekah Del Río reemplaza a Laura Elena Harring) en un cuarto. Sus 

conversaciones inconexas son interrumpidas por risas constantes. Rabbits es presentado con el lema "In 

a nameless city deluged by a continuous rain... three rabbits live with a fearful mystery" (En una ciudad 

sin nombre, inundada por una lluvia continua... Tres conejos viven con un aterrador misterio). Como en 

la mayoría de las direcciones de David Lynch, la puntuación (agregación de efectos sonoros), en su 

mayoría compuesto por ruidos extraños y la lluvia, fue compuesta por Angelo Badalamenti. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/2002
https://es.wikipedia.org/wiki/David_Lynch
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitcom
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Scott_Coffey&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Laura_Harring
https://es.wikipedia.org/wiki/Naomi_Watts
https://es.wikipedia.org/wiki/Naomi_Watts
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rebekah_Del_R%C3%ADo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Angelo_Badalamenti
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materia de sus acotaciones responde a la necesidad de seguir 

intuyendo la fragilidad de la mente humana más allá de las 

percepciones fehacientes. Saborear su vertical horizonte es 

alejarse a toda velocidad de la tranquilidad de la percepción 

para someterse a algún daño o vergüenza. Trata al espectador con 

la delicadeza de un ilusionista que se apodera de las 

tentaciones para semejar un complejo cuerpo surtido de 

coincidencias embaucadoras. 

 Entender sus películas precisa altos grados de atención, 

siendo interesante descubrir que al final el acertijo, aunque 

parezca presentar una múltiple lectura, tiene una clara 

explicación, eso si algo controvertida. Entre el video arte y la 

narración con fuertes apuntes de experimentación lynch nos 

abduce a su péplum mágico para activar nuestros más profundos 

deseos. Proyectos en los que se dan cita el rigor del lenguaje 

pictórico, el cinematográfico y el fotográfico y la presencia 

sintagmática de un universo muy, muy singular. Cine en 

abstracción pictórica que comunica una emoción sin prácticamente 

decir o mostrar nada de forma directa. Crea un complejo de 

trucos estilísticos y técnicos que aseguran la existencia de 

paraísos sumergidos como si se tratase del espacio de un sueño. 

La inspiración de todos sus personajes le llega gracias al vasto 

conocimiento que posee de la naturaleza humana, a lo que le 

añade su particular punto de vista para paliar las 

incongruencias que pudieran surgir en el desarrollo del guión. 

A pesar de  poseer un control exhaustivo de la técnica 

cinematográfica David necesita tanto de la mente como del 

corazón para concluir con el proceso de creación 

cinematográfica. David Lynch (2003) compone sus películas 

extenuando el pensamiento hacia la emoción como argumenta en el 

libro de Laurent Lecciones: 

Es necesario que un director piense tanto con la cabeza como con el corazón. 

Tiene que estar relacionado con las emociones el proceso de la toma de 

decisiones. Resulta fundamental contar una historia. Los tipos de historia que 

me gustan son los que tienen ciertas dosis de abstracción, las que dependen 

más de la comprensión intuitiva que de la lógica. Para mí el poder una 
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película va más allá de la simple tarea de contar una historia. Tiene que ver 

con la manera en que cuentas las historias y como consigues crear un mundo 

propio. El cine tiene el poder de describir cosas invisibles. Funciona como una 

ventana  a través de la cual entras en un mundo diferente, algo parecido a un 

sueño. Creo que el cine tiene ese poder, porque, a diferencia de las demás 

formas artísticas, utiliza el tiempo como parte del proceso. La música 

también es un poco así. Empiezas en algún punto y, luego, nota a nota, vas 

aumentando poco a poco hasta llegar a una determinada nota que crea una 

determinada emoción muy fuerte. Pero sólo funciona por las notas que 

vinieron antes y por la forma en que vinieron orquestadas. Por supuesto, el 

problema de esto, es que después de un rato, las reglas básicas ya no 

funcionan igual de bien. Se pierde el elemento sorpresa, y por eso me parece 

fundamental experimentar. He experimentado en todas mis películas y, en 

ocasiones, cometo errores. Con suerte, me doy cuenta a tiempo y lo cambio 

antes de terminar la película; si no, el error sirve de lección para la siguiente  

película. Pero, en ocasiones, la experimentación me permite descubrir algo 

maravilloso que no podía haber imaginado o planificado. Y nada compensa 

más que eso. (p.141) 94 

 

Rabbits, (EEUU, 2002), David Lynch. 

 

      

                                                            
94  Tirard, L. (2003). Lecciones de cine. Barcelona: Espasa Libros, S.L.U. 

(p.141) 
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 De la película Rabbits, (EEUU, 2002), David Lynch: 

 

JANE 

¿Cuándo dijiste eso? 

SUZIE 

Era la voz de un hombre. 

JANE 

No creo que dure mucho más ahora. 

SUZIE 

¿Dónde crees que fui? 

JANE 

Hablo de la otra noche. 

SUZIE 

No sé donde está Jack. 

JANE 

Estaba cerca del puerto cuando pasó. Llovía. 

SUZIE 

Son las 8.35 pm. 

JANE 

¿Quién está al teléfono? 

SUZIE 

Aún llueve. 

Siempre ha sido así. 

JACK 

¿Cuándo saliste? 

JANE 

Lo sabía desde las  siete. 

JACK 

Pasa siempre. 

 



161 
 

SUZIE 

No hay luna esta noche. 

JANE  

Digo que parece como si estuviera lloviendo esta noche. 

SUZIE 

¿Dónde fue exactamente? ¿Te acuerdas? 

JANE 

Es tan tarde. 

JACK 

¿Desde entonces? 

JANE 

Y  se está haciendo de noche.   

   

 Sus secretos compartidos no dejan de ser paranoias que 

distraen al espectador. Sorprende en sus películas la particular 

facilidad con la que David nos arrastra hasta el infierno 

tratando de descubrir los hechos ocultos. Sus enternecedores 

films han, sin duda alguna, perturbado los gustos de su público, 

que lejos de sentirse alarmados respetan con profunda admiración 

las decisiones morales de la estética de este fascinante 

director. 

 Para despedirnos de Lynch (2003) un último consejo para los 

más jóvenes: 

Por lo tanto, el consejo que daría a cualquier director joven: mantén el 

control del film del principio hasta el final. Es mejor no hacer una película 

que ceder el poder de toma de decisiones finales, porque, si lo haces, sufrirás 

muchísimo. Y lo sé por experiencia. Rodé Dune sin montaje final y el 

resultado perjudicó tanto que tardé tres años hasta que volví a hacer otra 

película. Aún hoy, todavía no lo he superado. Es una herida que no va a 

cicatrizar. (p.145) 95    

                                                            
95 Tirard, L. (2003). Lecciones de cine. Barcelona: Espasa Libros, S.L.U. 

(p.145) 
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Exótica, (Canada, 1994), Atom Egoyan. 

 

Con la cámara Atom Egoyan descubre su propia visión de las 

cosas más naturales. Somete al espectador a un estado hipnótico 

de la realidad suministrándole una dosis de estado febril 

alucinatorio suficiente para hacerle partícipe de un influjo de 

sensaciones desesperadas que puede hacerte perder la cabeza. La 

muerte y el miedo disgregando la propia identidad. Sus tragedias 

traman situaciones sugeridas que vienen a apartarnos de la 

necesidad de querer vivir en este mundo. Golpetazos de realidad 

y mentiras suficientes para concomer nuestra conciencia con su 

continua voz cadenciosa y sospechada. Una apuesta al vacio de la 

mirada cuando la obsesiva sensualidad intranquila ha dejado de 

tramar algo. Actividades ilegales que permiten al espectador ser 

la mirada consecuente de un voayeur trasnochado, lo que no se 

ve, lo que no se dice, lo que nunca aparece como vehementemente 

claro; el síndrome de las perturbaciones en el filo de la 

posibilidad de poder ser miradas. Puzle de sueños que construyen 

una pesadilla que puede ser observada a hurtadillas escondidos 

detrás de la cortina. Una impotente irrealidad consciente 

descompone las acciones de los personajes. 
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De la película Exótica (Canada, 1994), Atom Egoyan: 

 

 TRACY 

¿No deberías ir al hospital?     

FRANCIS 

No… estoy bien. 

TRACY 

No pareces estar bien.  

FRANCIS 

Estas preocupada por mí, ¿verdad? 

TRACY 

¿Crees que esto es normal? 

 FRANCIS 

¿Qué? 

TRACY 

  Lo que hacemos.   

FRANCIS 

¿Qué hacemos? 

TRACY 

  Es que no lo hablamos. 

FRANCIS 

Sabes esa sensación que se tiene a veces en la que hubieras deseado no haber 

nacido. 

TRACY  

  ¿Qué?    

FRANCIS 

Si no pediste haber nacido… entonces quien lo hizo. 



164 
 

 

Exótica, (Canada, 1994), Atom Egoyan. 

 

Atom Egoyan, Es un director independiente armenio que 

trabaja en Canadá. Obsesionado con la alienación tecnológica y 

la soledad ausculta a sus personajes sometiéndolos a las 

relaciones de poder que ejerce sobre ellos la burocracia y la 

sociedad tecnócrata. A veces se olvida de la estructura 

cronológica de sus películas y organiza los acontecimientos de 

manera no secuencial para generar fuertes reacciones emocionales 

en los personajes. 
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El dulce porvenir (Canadá, 1997), Atom Egoyan. 

 

 Laurent Tirard lo considera el gemelo invertido de Lynch:  

Gemelo porque posee la misma capacidad para sumergirnos en un universo 

visual casi hipnótico. E invertido porque mientras las películas de Lynch cada 

vez son más perturbadoras a medida que avanzan, las de Egoyan, por el 

contrario, parecen hechas para tranquilizarnos sobre la complejidad de la 

naturaleza humana. (p.75) 96 

 

 Su narración manierista consigue que el instante filmado 

supere la intensidad y el grado de sensibilidad de lo real. El 

visionado de sus películas garantiza afectar el estado de 

conciencia gracias a la manera como maneja la estructura y el 

lenguaje cinematográfico. Analiza los personajes de una forma 

perseverante, disculpando con naturalidad actos que sin su 

sentido de la visión quedarían ocultos bajo el peso de la culpa 

y la marginación. La cámara desaparece y una especie de alquimia 

se cuela para olvidar las intenciones sospechosas o voyeristas. 

 

 

                                                            
96  Tirard, L. (2008). Más lecciones de cine. Barcelona: Espasa Libros, S.L.U. 

(p.75) 
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 Opina Atom Egoyan (2008) en el libro Más lecciones de cine 

de Laurent Tirard: 

Personalmente, creo que todo movimiento de cámara debería ser una 

respuesta orgánica a un movimiento interno experimentado por el personaje. 

Esto concuerda con mi teoría personal de que cada personaje reivindica un 

territorio y utiliza el espacio en función de ello. Un buen ejemplo de ello 

estaría en El dulce porvenir (The Sweet Hereafter, 1997), la escena en la que 

Bill y Ansell (Bruce Greenwood) visita a los padres de Nicole Burnell (Sara 

Polley), y el modo en que se afirma al decidir sentarse. Algunos pueden 

criticar ese grado exagerado de atención a los detalles y encontrarlo artificial. 

Sin embargo, tal vez debido a mi pasado teatral, me siento muy a gusto en 

ese mundo en el que la intensidad de la mirada es parte esencial de la 

estética, y en la que se confiere una atención exagerada a cada gesto o a 

cada movimiento. (p.75) 97 

 

Un mundo personal que honestamente declara tener que 

compartir con su público para poder afrontar su alto coste. Su 

público imaginario gasta sus obsesiones dispuesto a explorar con 

él un tema determinado. Su cine es producto de la visión de una 

sola persona con ganas de divagar sobre una forma de ver el 

mundo. Lo que le preocupa al final es moldear este arte 

colectivo conjugando una serie de elementos discordantes y las 

necesidades y urgencias de cada una de las decisiones 

individuales, de técnicos, montadores o actores; todos ellos 

intentando alcanzar las expectativas que marcó el film desde el 

principio.  

Atom Egoyan (2008) en Más lecciones de cine: 

Hay una gramática básica en el cine que funciona para todo el mundo. Y 

aunque en efecto quieras hacer algo que la contravenga para firmar tu 

originalidad, a veces esta gramática es la mejor manera de narrar algo, y no 

debes de reaccionar contra ella sólo porque sea convencional. De hecho, mi 

teoría personal es que si el lenguaje fílmico ha evolucionado tan poco desde 

su invención es porque se corresponde con el  modo en que soñamos. Soñamos 

en planos generales, medios y primeros planos. Si observamos las otras formas 

de expresión artística, como la música o la pintura advertimos que han 

                                                            
97  Tirard, L. (2008). Más lecciones de cine. Barcelona: Espasa Libros, S.L.U. 

(p.75) 
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atravesado grandes cambios. Pero lo sorprendente en el cine es que desde el 

momento en que hemos empezado a elaborar imágenes parece que hemos 

desarrollado intuitivamente ese conocimiento casi científico de lugar que 

corresponde a la cámara. Y creo que la razón de ello es que todas las noches 

soñamos de ese modo. En mi opinión esto explica por qué todas las tentativas 

de romper con esta gramática, por innovadoras que sean nunca duran 

demasiado. Probablemente porque se alejan mucho de esa noción instintiva 

que tenemos de la narración visual. Al abordar el rodaje de una escena, en 

primer lugar trato siempre de articularla en un plano conjunto, porque las 

situaciones que pongo en escena a menudo son extremas o improbables, y hay 

en ellas un aspecto que podría parecer fabricado. Pero si logro establecer una 

realidad física que se desarrolle en el tiempo real, en un plano de conjunto, 

esto puede contribuir a la alquimia general. Sin embargo, hay otros momentos 

en que resulta interesante contar y observar que llama la atención de la 

cámara a fin de revigorizar y conferir una sensación de determinación a la 

progresión dramática. Una elipsis puede ser muy poderosa en función de lo 

que deseemos no mostrar, por ejemplo si un personaje dice algo muy 

provocador a otro y optamos por no mostrar el rostro de la otra persona. Esto 

crea una tensión extraordinaria e incita al espectador a imaginar cómo ha 

reaccionado el otro. El modo en que explico todo esto puede dar la impresión 

de que lo domino perfectamente, como si se tratara de una ciencia exacta. 

Pero claro, no es así. La mayor lección que he aprendido en materia de 

realización es a ser flexible, aceptar algunas cosas que pueden no funcionar y 

ceder. En cada película tengo un proyecto formal establecido. Sin embargo, 

he descubierto que las cosas que a menudo hacen despegar una escena son la 

que menos tenía previstas. (p.75-76) 98 

                                                            
98 Tirard, L. (2008). Más lecciones de cine. Barcelona: Espasa Libros, S.L.U. 

(p.75-76) 
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Interiors, (EEUU, 1978) Woody Allen. 

 

 

De la película Interiores, (EEUU, 1978) de Woody Allen: 

 

ARTHUR                      

I had dropped out of 

law school when I met Eve. 

  

She was very beautiful. 

Very pale, cool in her black dress, 

with never anything more 

than a single strand of pearls. 

 

And distant. 

 

Always poised and distant. 

 

By the time the girls were born, 

it was all so perfect, so ordered. 

Looking back, of course, it was rigid.                   

 

The truth is                

she'd created a world 

around us that we existed in, 
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where everything had its place, where 

there was always a kind of harmony. 

 

Great dignity. 

 

I will say... it was like an ice palace. 

 

Then suddenly one day,                   

out of nowhere, 

an enormous abyss 

opened up beneath our feet 

and I was staring into 

a face I didn't recognise. 

 

 

Tras describir como varios autores planean esta ciencia 

empírico magnética nos seguimos preguntando donde está la clave 

del éxito, si en la secuencialización de unas normas 

preestablecidas o en la dictadura desordenada de la intuición. 

Resulta muy interesante ver como cada uno de los autores percibe 

los desniveles en el cine entre el instinto y la indecisión. 

Nadie está en contra de nada y nadie se posiciona de una forma 

rígida ante este lenguaje, sus propuestas unánimes abogan por la 

cordial conciliación de cada uno de los movimientos que se 

presten de la forma más adecuada a la interpretación de cada una 

de las escenas. 

Pero, ¿qué es el instinto? Antes que nada declarar que es 

el instinto, pues más que una ciencia inexacta parece ser una 

ilación inconsciente de los fenómenos aprendidos que se muestra 

con naturalidad y rapidez a la hora de experimentar una 

sensación clara e inmediata. Por lo tanto, razón e impresión 

parecen llegar de la mano. La intuición no es una ciencia 

exacta… tienes que sentirla… Salvar la necesidad de contar algo 

y encontrar la mejor forma de hacerlo. Encontrar la cohesión 

adecuada de expresar los contenidos, bien desde la radicalidad 

de la norma o desde el lado explicito del instinto. Aceptando 

que pueden mantener el nivel en que la sociedad les pide o 
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permite que circulen. En definitiva, líneas y líneas que 

trascribir a la espera de dar con la correcta aplicación de sus 

intereses. Conciso, preciso o ajustado, hemos de encontrar la 

correcta dirección que les mantenga ocupados, encontrar su forma 

de ser. Y en última instancia entender que el lenguaje depende 

del pulso con el que se pueda poner a prueba a tu público. 

David Cronemberg (2003) nos explica lo que pretende decir 

en su juego cinematográfico: 

El cine es un lenguaje y ningún lenguaje existe sin una gramática. Es la base 

de toda comunicación: todo el mundo está de acuerdo en que ciertos signos 

significan ciertas cosas. Sin embargo en el interior de ese lenguaje, existe una 

verdadera flexibilidad. Y tu deber, en tanto que cineasta, es encontrar para 

cada plano, el equilibrio adecuado entre lo que se espera, lo que es necesario 

y lo que es emocionante. Puedes utilizar un primer plano de forma 

convencional- para hacer notar algo-o puedes usarlo para lo contrario, como 

una diversión. 

Si juegas con el lenguaje cinematográfico, seguro que el resultado será un 

poco más denso, un poco más complejo y la experiencia del visionado será un 

poco más rica para el público. Sin embargo, esto ya presupone que tu público 

tiene un cierto conocimiento del lenguaje cinematográfico. De lo contrario, se 

sentirán perdidos y acabarán renunciando a la película. En otras palabras para 

comunicarte intensamente con un centenar de personas, quizás tengas que 

perder mil cosas por el camino. Por ejemplo, cuando Joyce escribió Ulises, 

era un libro bastante experimental, pero la mayoría de la gente fue capaz de 

seguirlo. Sin embargo, después escribió Finnegans Wake y perdió muchos 

lectores, porque para entender ese libro, casi tienes que aprender un nuevo 

lenguaje y muy poca gente está dispuesta a hacer este tipo de esfuerzo. De 

manera que, en realidad, te corresponde a ti, como cineasta, decidir lo lejos 

que quieres llegar, en función de lo amplio que sea el público al que te 

dirijas. Oliver Stone me preguntó, en una ocasión, si estaba contento de ser 

un cineasta marginal. Entendí lo que quería decir; la pregunta no tenía nada 

de condescendiente. Sabe que, si quisiera, podría hacer películas para el gran 

público. Pero me parece que es algo que, de alguna manera, un gran director 

debe de ser capaz de determinar con antelación –qué tipo de público quiere 
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tener-, porque forzosamente influirá en el lenguaje que sea capaz de 

emplear. (p.119) 99 

 

Interios, (EEUU, 1978) Woody Allen. 

 

 La lucha por las ideas es una larga y exhausta carrera. A 

veces las conexiones entre nuestras concepciones artísticas y 

nuestras revelaciones son muy difíciles de cohesionar. ¿Cómo se 

inspira nuestra creatividad? ¿Cómo unimos las ideas unas con 

otras para materializar un mundo lleno de historias y personajes 

nuevos? 

 David Lynch considera que una vez enganchas la idea que te 

gusta te envuelve y se convierte en algo más abundante y 

generosamente te atrapa aun con más fuerza hasta que acabas con 

el guión escrito. 

David Lynch (2014) en una conversación con Bam Howard 

precisa como se van completando las ideas en el proceso de 

guión: 

 

Una idea llega, la oyes, la ves y lo sabes […] 

Llega como la imagen de una televisión en tu mente […] 

                                                            
99 Tirard, L. (2008). Más lecciones de cine. Barcelona: Espasa Libros, S.L.U. 

(p.119) 



172 
 

La gente no hace nada sin una buena idea, así que ellas son hermosos regalos, 

siempre digo que desear una idea es como tener el pez en el anzuelo, solo 

tienes que tirar. Así que si pescas una idea que te encanta… estamos hablando 

de un día maravilloso. Debes de escribir esa idea para no olvidarla. Y esta 

idea que has capturado quizás sea un fragmento de cualquier cosa en la que 

estés trabajando. Ahora tienes muchísimo trabajo pensando en ese pequeño 

fragmento al que te ha acercado el pez, así poco a poco se irá completando la 

idea y al final tendrás tu pintura, tu guión… […] 

Las ideas llegan como pequeños fragmentos, pienso que están en otra 

habitación y que se mantienen yendo y viniendo. De alguna manera siempre 

hay una habitación en otro sitio. Es una bonita forma de pensar.100 

 

Leonard Cohen dice al respecto que si supiese de donde 

vienen las buenas ideas iría allí más a menudo. 

Añade David Lynch (2003) en David Lynch Tirard en el libro 

de Laurent Tirard Lecciones de cine: 

Al principio de cada película, hay una idea. Puede surgir en cualquier 

momento, de cualquier fuente. Puede surgir mirando a la gente de la calle o 

pensando solo en la oficina. También puede tardar años en llegar. He 

conocido esos periodos de sequía y, quién sabe, tal vez pasen otros cinco años 

antes de que se me ocurra otra idea que me guste para una película. Lo que 

necesitas es encontrar esa idea original, esa chispa. Y, en cuanto la tienes: es 

como ir de pesca: usas la idea como cebo y atrae a todo lo demás. Sin 

embargo, como director, tu prioridad es mantenerte fiel a la idea original. 

 

Te tropezaras con muchos obstáculos y el tiempo puede borrar muchas cosas 

de tu mente, pero una película no está acabada hasta que deja de haber un 

plano más por montar, un sonido más por mezclar. Todas las decisiones 

importan, por muy nimias que sean. Y cada elemento puede hacerte avanzar o 

retroceder un poquito. Tienes que estar abierto e nuevas ideas, pero al mismo 

                                                            
100 Holdengraber, P. (29 de abril 2014). David Lynch en una entrevista 

con Paul Holdengraber en BAM HOWARD GILMAN OPERA HOUSE. Recuperado de: 

http://nofilmschool.com/2014/05/david-lynch-where-ideas-come-from-what-to-do 

[Consulta: 30-06- 2014] 

 

 

http://nofilmschool.com/2014/05/david-lynch-where-ideas-come-from-what-to-do
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tiempo debes mantener la concentración en la intención original. Es una 

especie de patrón con el que puedes poner a prueba la validez de cada nueva 

sugerencia. (p.140) 101 

 

 

Definimos intuición, nombre femenino, como: 

 

1.- Habilidad para conocer, comprender o percibir algo de manera 

clara e inmediata, sin la intervención de la razón. 

"es una persona con mucha intuición; tiene una tremenda 

intuición artística". 

 

2.-Conocimiento, comprensión o percepción inmediata de algo, sin 

la intervención de la razón.  

“tuve la intuición que estabas metido en problemas”. 

 

Según el diccionario de filosofía de Ferrater Mora: 

 

La intuición (del latín intueri «mirar hacia dentro» o «contemplar») es un 

concepto de la Teoría del conocimiento aplicado también en 

la epistemología que describe el conocimiento que es directo e inmediato, sin 

intervención de la deducción o del razonamiento, siendo considerado 

como evidente.  

Se cree que la percepción sensible ofrece un conocimiento intuitivo de la 

realidad. De la misma forma, el entendimiento tenía una "intuición 

intelectual" capaz de conocer la esencia de las cosas y sus diversas formas 

mediante los conceptos. 102 

 

 

 

 

 

                                                            
101 Tirard, L. (2008). Más lecciones de cine. Barcelona: Espasa Libros, S.L.U. 

(p.119) 

102 Ferrater Mora op. cit. entrada "intuición". 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gnoseolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Deducci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Evidencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Entendimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Esencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrater_Mora
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En un intento de explicar la situación Moix, J. (14-11-2010) 

publica su artículo  en El Pais.com.: 

 

No caigamos en la trampa de pensar que la ciencia solo se basa en análisis y lógica, la 

intuición es responsable de su avance. […] 

 

Es habitual que pensamientos brillantes surjan cuando estamos relajados. En ese 

momento nuestra pantalla está más limpia. […] 

 

[…]Cuando intuimos parece como si nuestro cerebro nos regalara una idea que 

no sabemos de dónde ha salido. La intuición es una especie de trabajo 

subterráneo, procesamos la información inconscientemente. Este es uno de 

los aspectos que más lo diferencian del pensamiento lógico-racional, para el 

cual tenemos que hincar los codos. Al intuir, nuestras neuronas se ocupan 

ellas solas del tema. 

A diferencia del pensamiento deliberativo, la intuición solemos relacionarla 

con las emociones. Y es que cuando intuimos notamos que sentimos esa idea y 

no que la pensamos. 103 

Es un concepto complejo que ha sido estudiado en todas las 

etapas de la filosofía La filosofía desde la Edad Moderna, 

racionalistas, empiristas, Kant y el criticismo y la 

fenomenología. 

Se habla de la intuición como de arte de magia, pero sus más 

profundos secretos se encierran en las experiencias del pasado y 

en el conocimiento. Por lo tanto confiar en las emociones no es 

una decisión descabellada como pudiera parecer. Los ascetas de 

la economía confían en ella para dar rienda suelta a sus 

intereses comerciales, ya que como bien sabemos todos el 

consumidor potencial rara vez se pregunta racionalmente lo que 

quiere y controla sus actos en sus compras y elecciones. Los 

estudiosos sobre el comportamiento económico nos demuestran lo 

irracional que pueden llegar a ser los seres humanos. Estas son 

                                                            

103 Moix, J. (14-11-2010). ¿Podemos fiarnos de la intuición?. El Pais.com. 

[Consultado: 20-06-2015]. 

 

http://www.elpais.com/articulo/portada/Podemos/fiarnos/Intuicion/elpepusoceps/20101114elpepspor_7/Tes
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las señales que sorpresivamente determinan los patrones de 

nuestros pensamientos y emociones y sirven de guía para predecir 

importantes decisiones económicas.                                                  

Lo que sí que es cierto,  es que  a lo largo de los años se 

ha incrementado el índice de interés por la materia, y de este 

modo ha pasado de ser un problema del terreno de la especulación 

filosófico a ser acogido por las ciencias positivas. La 

intuición ahora es un tema de la investigación psicológica y 

neurológica. 

La psicología explica la intuición como una prestación del 

conocimiento que llega privado de las actividades propias del de 

las maniobras racionales. Al no ser sus procedimientos y 

formulaciones nada científicas es en muchas ocasiones difícil 

verbalizar su comprensión. El individuo sabe de esta actividad 

únicamente por vía de la experiencia, lo que lo inhabilita para 

poder determinar la causa del fallo de su actitud. Las 

intuiciones se deben al hecho consustancial de la 

imprevisibilidad, son impulsos inmediatos que derivan de 

emociones inconscientes que se asocian al pensamiento abstracto 

y se relacionan con una respuesta que confunde al propio 

individuo por desconocer su procedencia. 

Popularmente se asocia al presentimiento y se desconecta de 

todo indicio de propiedad analítico científica al término. 

  

La intuición se define como la capacidad de entender algo 

de inmediato, sin razonamiento consciente o conocimiento. De la 

nada da la bienvenida al azar de forma inesperada. Y es que en 

realidad todos los seres humanos poseemos esta cualidad, forma 

parte de nuestras habilidades innatas.  La forma en que se 

presenta el cine es similar a las que nos ofrecen los procesos 

intuitivos. De ahí la probabilidad accesible de generar mundos 

diferentes muy cercanos, ya que se nos proporciona la 

conectividad con unos sistemas paralelos a los nuestros de 

percepción. 
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 Los animales procesan toda la información del entorno de 

forma intuitiva, ya que carecen de lenguaje racional. La 

intuición es la versión del instinto que poseen los animales 

para su supervivencia, y mirando así, debería en vez de verse 

como un complejo de difícil compresión, relacionarse con la 

transacción que de forma natural realizamos con el entorno. 

 

Es la forma más sencilla de comprender y conocer todo lo 

que está fuera de nosotros mismos, sin forzar un análisis 

estructuralista. Por lo tanto, si consideramos que la intuición 

forma parte de las habilidades innatas que poseemos como seres 

humanos, el utilizarla mejorará nuestro rendimiento intelectual. 

 

Si en un principio parece que la intuición es cosa del 

azar, al profundizar en el fenómeno nos damos cuenta de que 

tenemos más control sobre ella de lo que nos imaginamos. Esto se 

debe a que hay una parte interactiva en nuestro cerebro que 

procesa la información que le llega y la ordena, trabaja con 

ella de forma diferente a los términos racionales. 

 

La intuición, al igual que muchos procesos y movimientos en 

el cine no utiliza palabras, carece de estructuras racionales. 

Se las ingenia tropezando con símbolos. Las palabras quedan para 

los discursos lógicos y secuenciales. 

 

Los expertos en cine tratan de explicar con el lenguaje 

lógico y secuencial las piezas que el cine independiente o de 

autor resuelve de forma intuitiva. Para los desconocedores del 

lenguaje audiovisual los mensajes interactivos no tienen ningún 

sentido. Debemos conocer las claves de los códigos invisibles 

para percibir las formas de elaborar los mensajes de forma 

intuitiva y lograr entender desde lo irracional los procesos que 

amplían las dimensiones del lenguaje. Para recibir estos 

mensajes de forma correcta debemos: 
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1.- Estar relajados y enfrentarnos a los discursos 

cinematográficos como si de la vida misma se tratase, ampliando 

nuestra capacidad de percepción sensorial. 

 

2.-Para poder recibir las señales que nos suministra la 

intuición es importante ser consciente de esta posibilidad. 

 

3.- Estado pasivo y receptivo para entender los mensajes 

sutiles de la intuición. 

 

4.- Las labores intuitivas en la percepción de la 

comunicación no hay que intentar descifrarlas. Si intentamos ser 

demasiado críticos con los mensajes que percibimos se perderán 

datos importantes de los mensajes. 

 

5.-Los mensajes interactivos divagan en fragmentos, bucean 

entre los cortes de celuloide del montaje. 

 

6.- Si queremos utilizar la parte interactiva del cerebro 

en la elaboración de un texto fílmico o en su comprensión no 

podemos tratar de entenderlo todo racionalmente. Simbólicamente 

la parte intuitiva de la mente reconducirá la información y los 

signos para que tu conciencia asimile los símbolos y los signos 

invisibles. Con paciencia recompondremos todas las piezas que 

unen el rompecabezas y encontraremos el sentido técnico y 

filosófico de los textos. 

 

7.-El confiar en que podemos utilizar la intuición en el 

desarrollo de los procesos fílmicos aumenta nuestro poder y 

amplitud de comunicación y nuestra habilidad para acceder y 

comprender los mensajes. 

 

8.- Todo en el cine está conectado, lo consciente y lo 

inconsciente, lo tangible y lo volátil. Se cruza, se mete entre 

los corte, se percibe en los movimientos de cámara, en los 

fundidos en negro, en los silencios. Entenderlo ayuda a conectar 
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la masa transparente del lenguaje que conecta la comprensión 

integra del lenguaje. 

 

9.- Tranquilidad y ganas de confiar en esta estrategia, si 

dudamos de su integridad perderemos ganar cantidad de 

información a la hora de percibir los mensajes. Un bloqueo en 

nuestra actitud garantiza la perdida de la escucha activa. 

 

 10.- los mensajes interactivos pueden hallarse en cualquier 

zona del mensaje audiovisual, pueden ser los colores, las 

palabras que alguien te dice, las letras de las canciones, o 

conceptos más abstractos y técnicos, como los movimientos de 

cámara o los cortes en el montaje. 

 

 Por supuesto a todo esto deberemos añadir las dificultades 

que ofrezcan las condiciones de producción. Írida García de 

Molero y José Enrique Finol 98 Quórum Académico sintetizan: 

 

Las actividades situadas en un cine de autor, se constituyen en estructurantes 

del sistema de producción de sentido respecto de los discursos sociales 

revelados en la dinámica interpretante del texto/discurso fílmico. Estos 

discursos sociales se generan por la conexión existente entre condiciones de 

producción, circulación y reconocimiento. Cada una de estas condiciones 

define momentos y operaciones distintas a la hora de asignar sentido a la 

materia significante. En consecuencia, el análisis del discurso social en un 

filme, versaría en la descripción de las huellas y marcas de tales condiciones 

de producción–generación–, circulación y recepción –reconocimiento– en 

discursos concretos ubicados en el respectivo filme. (p.77) 104 

  

 

                                                            
104 Írida García de Molero, José Enrique Finol 98 Quórum Académico, (1, ener o-

junio 2006. Semiótica del cine: Un modelo dialógico simétrico/asimétrico para 

el análisis del texto/discurso fílmico Írida García de Molero* José Enrique 

Finol** )  Vol. 3, Nº Pp. 77 – 104. 
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Para estudiar de manera adecuada las formulaciones del cine 

contemporáneo hemos elaborado unas reglas de buena conducta, que 

siempre que sean cumplidas garantizarán la correcta 

comunicación, aun conteniendo altas dosis de experimentación, 

del complejo audiovisual. Con esta propuesta tengo tres últimos 

motivos en mente, que son: 

 

1.- Revelar los problemas de interpretación de los 

lenguajes escritos, hablados y filmados y su reinvención desde 

otros lenguajes. 

 

2.- Indagar en la interrelación el lenguaje audiovisual, en 

este caso el cinematográfico con los conceptos y signos que nos 

ayudan en la comunicación. 

 

3.- Revelar algunos de mis pensamientos en la reflexión de 

la mirada como espectador para lograr intentar explicar lo 

comunicable. 

 

 

8 y medio, (Italia, 1963), Federico Fellini. 
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Principios de cine contemporáneo  

  Plantear los principios que rigen el dinamismo del cine 

contemporáneo es referirse tanto a la tradición de sus elementos 

como a cada uno de los contenidos comunicacionales que se han 

ido incorporando con los distintos autores y tendencias en todo 

lo que lleva de siglo. Los principios son, según el diccionario 

de la Real Academia, cualquiera de las primeras proposiciones o 

verdades fundamentales por donde se empiezan a estudiar las 

ciencias o las artes. En este caso, son la referencia necesaria 

para comprender las bases que propone cualquier metodología. 

Ningún principio se da solo, ni puede prosperar sin la 

conjunción con los otros. 

Principio de individualización 

Un conocimiento cada día mayor del individuo, de su 

lenguaje y sus modos de comunicarse (por las aportaciones de la 

sociología, de la antropología y de la psicología). Esto ha ido 

creando gradualmente tendencias disociadas y propias de algunos 

géneros y autores que se deben comprender de forma 

individualizada.  

El estudio del cine actual debe tener en cuenta las 

expresiones de cada autor y analizar los contextos que hacen 

proclives en condiciones materiales específicas el desarrollo de 

ciertos discursos. Las particularidades de cada individuo, cada 

región o cada asunto deben de ser expuestas y estudiadas como 

rasgo generativo de la sociedad. Todos somos diferentes, en lo 

físico y en lo psíquico, y por lo tanto nuestra forma de 

aprender y de presentarnos ante el mundo tiene formas distintas 

de realizarse. 

Desde este punto de vista la comprensión del cine, sobre 

todo si pretendemos analizar su didáctica, debe estructurarse en 

función de las características individuales de cada discurso, 

teniendo en cuenta los intereses y motivaciones personales, los 

procesos individuales de formación y cultura y el seguimiento 

continuo e individualizado de cada caso en particular. 
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El análisis de un film es siempre individual. 

Técnicas de individualización: 

Las fichas, el estudio focalizado, la revisión individual 

de los contenidos, la enseñanza programada de sus códigos de 

lenguaje, etc. 

Principio de socialización 

El hombre es un ser por naturaleza social, que debe contar 

con otros para sobrevivir. La comunicación es el elemento 

necesario y fundamental para dicha supervivencia, por lo que 

debe aprenderse. 

El cine actual debe enfrentarse al problema de la 

socialización de los materiales individualmente producidos, 

adaptando la metodología y las técnicas de producción a las 

necesidades del espectador para que este pueda adaptarse a su 

grupo y convivir solidariamente, y no competitivamente con él. 

El complejo cinematográfico, como arte de masas, sólo es 

eficaz si culmina con la presentación en público de la película.  

Técnicas de socialización 

Todas las técnicas de dinámica de divulgación de las 

películas, el método de proyectos, la investigación, la 

comunicación, etc. 

Principio de la actividad 

La cinematografía actual se apoya en la actividad personal 

del director. Sin actividad personal no hay película. La 

actividad parte de las propias necesidades e intereses del grupo 

de producción, que se motiva a sí mismo por su propia necesidad 

de editar unos contenidos. El director canaliza esas inquietudes 

en relación con el currículum de los integrantes del grupo y los 

objetivos de la película. Su labor fundamental es la de saber 

delegar tareas para lograr culminar el proyecto con éxito. Hay 

que basarse en el principio de que interesa más el aprendizaje 
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de comunicación de los procesos que los mismos resultados. La 

actividad es también un proceso a aprender. 

Para que una película mantenga contenidos de comunicación  

activa debe iniciarse desde la producción de programas con 

mensajes competentes, presentando al espectador situaciones 

problemáticas de solución asequible al nivel que tengan, a ser 

posible, para obtener resultados visibles de comunicación, que 

permitan al espectador interesarse por el aprendizaje de sus 

contenidos y hagan más fácil la evaluación y autoevaluación de 

los aprendizajes. 

Técnicas de enseñanza activa 

Investigación, experimentación, proyectos, demostraciones y 

prácticas en general, ejercicios, discusión y debate, 

utilización de documentación, observación directa, estudio de 

casos, etc. 

El principio de la intuición 

Nada hay en el entendimiento que antes no haya pasado por 

los sentidos. La experiencia personal es la base del 

aprendizaje, y se aprende mejor lo que se ha podido tener en 

contacto con alguno de los sentidos. 

Este principio es antagónico a una enseñanza verbalista o 

abstracta. Intuir significa etimológicamente, ver, captar. La 

intuición puede ser directa, cuando se aprecian las cosas 

directamente, o indirecta, cuando se aprecian por medio de 

analogías o ejemplos. 

Técnicas para el principio de la intuición 

La experiencia directa, la observación, los medios 

audiovisuales, los carteles, los medios de comunicación, los 

viajes, las visitas, etc. 
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El principio del juego 

La especie humana aprende jugando. En otras palabras, 

hacemos con mayor entusiasmo lo que nos gusta. Por lo tanto 

aprenderemos con mayor entusiasmo lo que nos causa placer o nos 

entra jugando. 

El juego de los lenguajes audiovisuales se ha definido como 

la actividad que se hace por sí misma, mientras que el trabajo 

intenta conseguir algo distinto al propio quehacer. Algo que 

está fuera de nosotros mismos.  Lo ideal sería trabajar en lo 

que nos gusta, lo que equivale a decir, en lo que jugamos. 

El juego descarga la energía sobrante, canaliza los 

intereses, sirve de descanso, estimula el desarrollo, motiva 

hacia el aprendizaje, ejerce de técnica evaluadora de 

comportamientos, fomenta la creatividad, etc. 

Técnicas para el principio del juego 

Cómic, adivinanzas, deportes, entretenimientos, juegos 

dirigidos, canto o danza, cuentos, teatro, mímica, etc. 

El principio de la creatividad 

El sentido de lo creativo en el cine actual es aunar lo que 

tradicionalmente se ha llamado creación inventiva o 

descubrimiento con lo que se entiende por originalidad o sentido 

artístico. 

Procurar la espontaneidad y la capacidad expresiva, la 

creación con dificultades de espacio, tiempo o lugar, para que 

el equipo de producción y el espectador se acostumbren a decidir 

creativamente incluso en circunstancias adversas, la creatividad 

inventiva, la que despliegan la originalidad, y sobre todo la 

que busca siempre nuevas vías o cauces de expresión distintos a 

los tradicionales: cine divergente. 
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Técnicas para el principio de la creatividad 

El juego, la poesía y literatura, la pintura, y todas las 

artes plásticas, la dinámica en grupos, la toma de decisiones 

individualmente o en grupos, realizar proyectos, el teatro, la 

mímica, etc. 

El principio de ‘estar al día’ 

Es la base de la profesionalidad del director. Los 

espectadores adultos, cada vez están mejor preparados en las 

diversas situaciones de su posición frente a la pantalla y en 

todo aquello que tiene que ver con el aprendizaje de nuevos 

lenguajes. Las nuevas tecnologías acrecientan la necesidad de 

formación y preparación de los directores. Nunca se está al día 

al cien por cien. En el aprendizaje y encuentro con el nuevo 

cine y las nuevas tecnologías, es imprescindible plantear 

procesos metodológicos nuevos de utilización de los distintos 

recursos que surgen en el mercado. La investigación, la búsqueda 

de datos, la curiosidad por nuevos temas y la creatividad a la 

hora de plantear el discurso audiovisual han de estar presentes. 

‘Aprender a aprender’ es uno de los principios ideológicos que 

más fuerza han aportado a los cambios metodológicos, ya que 

incitan a procurar tanto al director como al espectador el 

autoaprendizaje. 

Los principios metodológicos fundamentales a la hora de producir 

como director y entender como espectador el fenómeno del cine 

actual. 

a) Supremacía de la educación sobre la instrucción. 

b) Respetar la individualidad del director como productor del 

mensaje y del espectador como elector de tendencias. 

c) Atención creciente a los intereses del espectador. 

d) Una disciplina basada en la colaboración entre el director y 

el equipo de producción, procurando las responsabilidades 

individuales y sociales. 
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e) Sustituir competitividad por cooperación. 

f) Coeducación, en la que cada integrante de los equipos ejerza 

sobre el otro una influencia saludable. 

g) Educación que prepare al individuo para ser no solamente 

ciudadano capaz de cumplir con sus deberes sino también ser 

humano consciente de su dignidad de persona. 

Todos asumen su responsabilidad y nadie puede contrariar la 

decisión de los demás. Se abre un estadio democrático para el 

cine con el que se certifica el vicio de expresar. Se fuerza la 

democracia no como un miedo al aturdimiento mental ante la 

entrada de un grupo irreductible de posibilidades. No hay pánico 

al libertinaje. Se asocia la libertad a la entrada del 

librepensamiento. Las películas son una exposición de hechos, un 

planteamiento de personajes, una mirada al campo de las 

infinitas posibilidades, sin coartar, sin cerrar, sin censurar. 

Invitan al espectador a reflexionar ante la situación actual y 

ante las tipologías de caracteres informándoles de su capacidad 

de decisión, de su posibilidad de tomar los mandos del juego 

para interpretar su papel. Los discursos lejos de ser 

castradores, son expositivos y convincentes, aclaratorios, pero 

nunca definitivos.  

Ernest Renan: “Our opinion become fixed at the point where 

we stop Thinking” (Nuestras opiniones se paralizan cuando 

dejamos de pensar). 

La disciplina y la autoridad se la impone el propio autor 

del texto. El tortuoso sistema de etiquetado se va al garete. 

Hacer cine no es más que un medio inmediato que nos permite 

explicar nuestra conciencia de la realidad. La sala de cine se 

convierte en lugar de diálogo abierto para una democracia 

cultural. No se debe permitir que las grandes potencias 

económicas acaparen todos los sectores culturales. Se necesita 

abrir una brecha que permita la circulación del nuevo 

pensamiento, hemos de intentar descentralizar la autoridad y 

frenar la consolidación de poderes. Como nos proponía dogma en 
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el 1995, lo que hasta ahora había sido catolicismo, se vuelve 

protestantismo.  

Kristian Levring (2001) advierte sobre la nueva manera de 

producir cine desde Dogma95: “Una cosa que ha cambiado en Dogma  

es que ha ido del catolicismo al protestantismo. Antes, los 

cuatro teníamos que sentarnos a ver la película. Ahora es su 

director el que firma un papel que dice: “En conciencia, hice 

esta película siguiendo las normas de Dogma”. Y automáticamente 

obtiene el Certificado”. (p.94)
105
  

En realidad se trata de mantener una moral agresiva con 

grandes dosis de clarividencia que no tiene otra misión que la 

del rechazo de los valores convencionales. Un juego divertido 

que afiance la libre definición de las prácticas artísticas y 

que en consecuencia choque con el bloque de valores de la 

industria cinematográfica. Un conjunto de normas o de prácticas 

intuitivas que se enfrenten con la vanidad, el orgullo, y el 

exhibicionismo y en las que subyace el propósito de evaluarse 

uno mismo. 

 

 

                                                            
105 KELLY, R. (2001). El título de este libro es Dogma95. Barcelona: Alba 

Editorial, S.L. (p. 94) 
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Amarcord, (Italia, 1973), Federico Fellini. 

     

 

De la película Interios, (EEUU, 1978) Woody Allen: 

 

  JOEY  

  Mother? 

  Is that you? 

  You shouldn't be here. 

  Not tonight. 

I'll take you home. 

You look so strange and tired. 

I feel like we're in a dream together. 

Please don't look so sad. 

It makes me feel so guilty. 

I'm so consumed with guilt. 

  It's ironic... 

  because, uh... I've cared for you so... 

                And you have nothing but 

  disdain for me, and yet I feel guilty. 
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  I think you're... really too perfect 

  to live in this world. 

  I mean, all the... 

  beautifully furnished rooms, 

  carefully-designed interiors, 

  everything's so controlled. 

  There wasn't any room 

  for any real feelings. 

 

  None. 

 

  Between any of us. 

  Except Renata, 

  who never gave you the time of day. 

  You worship Renata. 

  You worship talent. 

 

  Well, what happens to 

  those of us who can't create? 

  What do we do? What do I do, when I'm 

  overwhelmed with feelings about life? 

  How do I get them out?                  

  I feel such rage toward you!                    

 

  Oh, Mother.  

                  

  Don't you see? 

 

  You're... not just a sick woman. 

  That would be too easy. 

  The truth is... 

  there's been perverseness 

  and wilfulness of attitude 

  in many of the things you've done. 

  At the centre of a sick psyche 

  there is a sick spirit. 

 

  But I love you. 
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  And we have no other choice 

  but to forgive each other. 

   

  PEARL 

  Are you talking to someone? 

   

  JOEY 

  Yes, uh... 

     

  PEARL 

  I thought I heard voices. 

     

  JOEY 

  Mother? 

   

  PEARL 

  Yes?              

   

  JOEY 

  What? 

   

  PEARL 

  You said "mother" and I said "yes". 

     

 JOEY 

 Mother?                  

     

 PEARL 

 Mother! 

   

  JOEY 

 Mother! 
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

 

1.-Especular sobre los orígenes de la creación 

cinematográfica. Saber del valor de la emisión de los discursos 

y de su procedencia. La razón y la intuición como generadores de 

monstruos que no podemos controlar. Hay que estar atento y saber 

buscar la respuesta para ajustar los discursos a los métodos y a 

los presupuestos. 

 

2.-El autor, en este caso director, de los proyectos se 

enfrenta a su obra y entiende que esta surge de su necesidad de 

diálogo con el mundo. Los modos y procesos de elección de los 

elementos materiales para llevar a cabo la película son una 

combinación algo imprevisible de diversos factores que se deben 

de un modo u otro planificar puesto que dependen de demasiadas 

variables. 

 

3.- Todo en el cine está conectado, lo consciente y lo 

inconsciente, lo tangible y lo volátil. Se cruza, se mete entre 

los corte, se percibe en los movimientos de cámara, en los 

fundidos en negro, en los silencios. Entenderlo ayuda a conectar 

la masa transparente del lenguaje que conecta la comprensión 

integra del lenguaje. 

 

4.- La intuición se define como la capacidad de entender algo 

de inmediato. La forma en que se presenta el cine es similar a 

las que nos ofrecen los procesos intuitivos. De ahí la 

probabilidad accesible de generar mundos diferentes muy 

cercanos, ya que se nos proporciona la conectividad con unos 

sistemas paralelos a los nuestros de percepción. 

 

5.- La intuición es la forma más sencilla de comprender y 

conocer todo lo que está fuera de nosotros mismos, sin forzar un 

análisis estructuralista. Por lo tanto, si consideramos que la 

intuición forma parte de las habilidades innatas que poseemos 

como seres humanos, el utilizarla mejorará nuestro rendimiento 

intelectual. 
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6.- Si en un principio parece que la intuición es cosa del 

azar, al profundizar en el fenómeno nos damos cuenta de que 

tenemos más control sobre ella de lo que nos imaginamos. Esto se 

debe a que hay una parte interactiva en nuestro cerebro que 

procesa la información que le llega y la ordena y procesa de 

forma diferente a los términos racionales. 

 

7.- La intuición, al igual que muchos procesos y 

movimientos en el cine no utiliza palabras, carece de 

estructuras racionales. Se las ingenia tropezando con símbolos. 

Las palabras quedan para los discursos lógicos y secuenciales. 

 

8.- Los expertos en cine tratan de explicar con el lenguaje 

lógico y secuencial las piezas que el cine independiente o de 

autor resuelve de forma intuitiva. Para los desconocedores del 

lenguaje audiovisual los mensajes interactivos no tienen ningún 

sentido. Debemos conocer las claves de los códigos invisibles 

para percibir las formas de elaborar los mensajes de forma 

intuitiva y lograr entender desde lo irracional los procesos que 

amplían las dimensiones del lenguaje. 

 

9.- Es necesario saber interpretar las respuestas que 

intuitivamente nos vienen de dentro enérgicamente orquestar el 

universo que las mueve. Activar la intuición para generar 

respuestas automáticas e identificar e interpretar de forma 

conveniente los significados de los signos. 

 

10.- Establecer unos principios de buena conducta en el 

cine que garantizaran la correcta circulación y comprensión del 

material fílmico a la hora de ser visionado. Construir una buena 

película implica que las dimensiones de cada fotograma y su 

montaje sean organismos y conexiones generadores de sentido. La 

diégesis que puede ser tan sencilla como el recorrido que hace 

una cámara por un rostro o un plano fijo debe estar acorde con 

la precisión del lenguaje. El más mínimo detalle dentro del 

complejo del film debe justificar el montaje de cada uno de los 

elementos que lo completa. 
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4.2.-CINE, 

PELICULAS Y 

filmes… DE 

ITACA A 

ITACA  
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“Pero el hombre, cuando debe, 

permanece, sin miedo y solo, ante Dios. Su 

candor le protege, no necesita ni armas ni 

tretas. Hasta el momento en que la 

ausencia de Dios le ayuda.”  

HÖLDERLIN. 
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4.2.-CINE, PELICULAS Y filmes… DE ITACA A ITACA 

 El propósito de este capítulo es indagar en la procedencia 

de los sueños, sus discursos, sus emisores, sus concesiones 

hipotecarias; que o quienes son capaces de dominar nuestras 

conciencias para anular o increpar probabilidades de identidad. 

Identificarnos en el mito, librarnos de él o reconocer su 

necesidad serán las variables que nos permitirán tomar el pulso 

de la posición que gozamos en cada uno de los debates 

dialécticos. 

 Más que la procedencia y el sentido de los discursos, se 

trata de baremar el grado de conciencia que tenemos ante las 

propuestas, qué o quién hace nuestro viaje en el tiempo, si 

somos coherentes con nuestros movimientos cuando la fisicidad 

nos transporta en el espacio. El porqué de nuestros actos y que 

retrato nos identifica como rubrica de nuestros actos. ¿Somos 

nosotros realmente los que voluntariamente aceptamos las 

condiciones del trato? 

Para ser más explícitos recapitulamos: 

A.- SE DISCUTE EL MOTIVO DEL VIAJE. 

B.- DE QUIEN ES EL SUEÑO. 

¿La primera mirada de Ulises cuando regresa a su patria 

sería un travelling, un barrido, un contrapicado? Ulises llega a 

su patria durmiendo, no hay ni mirada, ni tiempo consciente, ni 

planteamiento de representación técnica. Ulises vuelve tras la 

odisea sumido en su propia inconsciencia, una lucha con los 

dioses, un enfrentamiento con los sistemas morales de la época. 

En su letargo deja el mundo consciente para sumergirse en un 

maremágnum de mitos que sustentaba su confrontación con la 

fragilidad de la identidad y lo difícil que resulta a veces 

definir el límite entre estar alienados o disponer a nuestras 

anchas del libre albedrío, será el sentido que propone el 

problema del mito. 
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Homero en el CANTO XIII, Los Feacios despiden a Odiseo. 

Llegada a Ítaca, de La Odisea (siglo VII a. C.), nos relata: 

Así Homero en el hablando el divino Odiseo traspasó el umbral. Y la fuerza de 

Alcínoo le envió un heraldo para que le condujera hasta la rápida nave y la 

ribera del mar. También les envió Arete a sus esclavas, a una con un manto 

bien lavado y una túnica, a otra le dio un arca adornada para que la llevara y 

otra portaba trigo y rojo vino. 

Cuando arribaron a la nave y al mar, sus ilustres acompañantes colocaron todo 

en la cóncava nave, la bebida y la comida toda, y para Odiseo extendieron 

una manta y una sábana en la cubierta de proa, para que durmiera sin 

despertar. Subió él y se acostó en silencio, y ellos se sentaron en los bancos, 

cada uno en su sitio, y soltaron el cable de una piedra perforada. Después se 

inclinaron y batían el mar con el remo. 

A Odiseo se le vino un sueño profundo a los párpados, sueño sosegado, 

delicioso, semejante en todo a la muerte. Y la nave... como los cuadrúpedos 

caballos se arrancan todos a la vez en la llanura a los golpes del látigo y 

elevándose velozmente apresuran su marcha, así se elevaba su proa y un gran 

oleaje de púrpura rompía en el resonante mar. Corría ésta con firmeza, sin 

estorbos; ni un halcón la habría alcanzado, la más rápida de las aves. Y en su 

carrera cortaba veloz las olas del mar portando a un hombre de pensamientos 

semejantes a los de los dioses que había sufrido muchos dolores en su ánimo 

al probar batallas y dolorosas olas, pero que ya dormía imperturbable, 

olvidado de todas sus penas.  

Y cuando despuntó el más brillante astro, el que avanza anunciando la luz de 

Eos que nace de la mañana, la nave se acercó para fondear en la isla. 

[…]  Así habló y ellos sintieron miedo y prepararon los toros. Así es que 

suplicaban al soberano Poseidón los jefes y consejeros de los feacios, en pie, 

rodeando el altar. 

En esto se despertó el divino Odiseo acostado en su tierra patria, pero no la 

reconoció pues ya llevaba mucho tiempo ausente. La diosa Palas Atenea 

esparció en torno suyo una nube, la hija de Zeus, para hacerlo irreconocible y 

contarle todo, no fuera que su esposa, ciudadanos y amigos le reconocieran 

antes de que los pretendientes pagaran todos sus excesos. Por esto, todo le 

parecía distinto al soberano, los largos caminos, los puertos de cómodo 

anclaje, las elevadas rocas y los verdeantes árboles. 



196 
 

Así que se puso en pie de un salto y comenzó a mirar su tierra patria. Dio un 

grito lastimero, golpeó sus muslos con las palmas de las manos y entre 

lamentos decía su palabra. (p.296) 106 

 

 Una voz en off en la película Adieu au langage de Jean Luc 

Godard, (Francia, 2014), comenta: “Esta mañana es un sueño y 

cada uno piensa que es el otro el que está soñando”. 

 No discutimos el motivo del viaje, sino la pertenencia del 

sueño. Lo que entra a formar parte del juego no son los 

pensamientos simples, ni las simples miradas. Debemos saber si 

hablamos con nuestra voz. Sometido toda su vida a una 

persecución Ulises protege su patria; una historia que desajusta 

sus necesidades personales para librar batallas lejos de su 

experiencia personal. Este mito nos relata el nacimiento del 

héroe, su entrada y su salida del agua como un renacer dentro 

del sueño. Esa búsqueda que arrastra a Ulises fuera de sí mismo 

para acercarse a algo que ama más que a sí mismo, sus dioses; un 

hombre ciego que es incapaz de mirar al mundo a través de sus 

ojos y deja resolver a su conciencia por la ventura de los 

designios de los dioses. 

 Es difícil estar solo. El animal no está ciego, pero el 

hombre está cegado por la conciencia y es incapaz de mirar el 

mundo, lo que está fuera, escribió Rilke. 

Desde siempre lo que escuchan y ven nuestros ojos esta 

seducido por las interminables interpretaciones impropias que 

logran los intereses de otras miradas. Prensa, radio, 

televisión, partidismos, intereses nacionales y un largo etc. 

que junto con el miedo de nuestra independencia personal logran 

erigir grandes mentiras que existencializan nuestra realidad. 

Casi imposible pensar libremente por la rareza que nos 

resultaría al ser extraños entre nosotros mismo al compartir 

libertades que nos separan. 

                                                            
106 HOMERO. (2003). Odisea. (p.106).Recuperado de: http://abcdioses.noneto.com  
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Así, los lenguajes que en principio facilitaban alas vivas 

de comunicación estas confundiendo nuestras relaciones con el 

mundo; a más palabras y más formas de comunicación más difícil 

nos resulta nuestra relación planetaria. El hombre no sabe lo 

que quiere, no se entiende y está lejos de entender los sueños 

de los otros. Al final todos necesitamos de un intérprete para 

entender las palabras que emitimos, hemos perdido la libertad 

pura, seguimos aturdidos por el cuento de las sirenas.  

Homero en el CANTO XII, Las sirenas Escila y Carabdis. La 

isla del sol. Ogigia. (Siglo VII a. C.), Circe cuenta lo que 

ocurrirá con las sirenas a Ulises: 

Pero Circe me tomó de la mano y me hizo sentar lejos de mis compañeros y, 

echándose a mi lado, me preguntó detalladamente. Yo le conté todo como 

correspondía y entonces me dijo la soberana Circe: 

«"Así es que se ha cumplido todo de esta forma. Escucha ahora tú lo que voy a 

decirte y lo recordará después el dios mismo. 

«"Primero llegarás a las Sirenas, las que hechizan a todos los hombres que se 

acercan a ellas. Quien acerca su nave sin saberlo y escucha la voz de las Sirenas 

ya nunca se verá rodeado de su esposa y tiernos hijos, llenos de alegría porque 

ha vuelto a casa; antes bien, lo hechizan éstas con su sonoro canto sentadas en 

un prado donde las rodea un gran montón de huesos humanos putrefactos, 

cubiertos de piel seca. Haz pasar de largo a la nave y, derritiendo cera 

agradable como la miel, unta los oídos de tus compañeros para que ninguno de 

ellos las escuche. En cambio, tú, si quieres oírlas, haz que te amarren de pies y 

manos, firme junto al mástil -que sujeten a éste las amarras-, para que 

escuches complacido, la voz de las dos Sirenas; y si suplicas a tus compañeros o 

los ordenas que te desaten, que ellos te sujeten todavía con más cuerdas. 

«"Cuando tus compañeros las hayan pasado de largo, ya no te diré cuál de dos 

caminos será el tuyo; decídelo tú mismo en el ánimo. Pero te voy a decir los 

dos: a un lado hay unas rocas altísimas, contra las que se estrella el oleaje de la 

oscura Anfitrite. Los dioses felices las llaman Rocas Errantes. No se les acerca 

ningún ave, ni siquiera las temblorosas palomas que llevan ambrosía al padre 

Zeus; que, incluso de éstas, siempre arrebata alguna la lisa piedra, aunque el 

Padre (Zeus) envía otra para que el número sea completo. Nunca las ha 

conseguido evitar nave alguna de hombres que haya llegado allí, sino que el 

oleaje del mar, junto con huracanes de funesto fuego, arrastra maderos de 
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naves y cuerpos de hombres. Sólo consiguió pasar de largo por allí una nave 

surcadora del ponto, la célebre Argo, cuando navegaba desde el país de Eetes. 

Incluso entonces la habría arrojado el oleaje contra las gigantescas piedras, 

pero la hizo pasar de largo Hera, pues Jasón le era querido.  (p.265) 107 

“En este punto de la cuadrícula no pintamos lo que vemos, 

porque no vemos nada, ni lo que no podemos ver, porque tenemos 

que pintar solo lo que vemos, pero con la pintura que no vemos”. 

CLAUDE MONET. 

 Nuestro interés está en saber donde están los cineastas, si 

en un barco fantasma intentando abducir nuestras conciencias o 

resolviendo esa “inquietud dolorosa” que nos permite entender 

que es el hombre, que es la ciudad y que es la Guerra. Adieu au 

langage, (Francia, 2014) de Jean Luc Godard. Sabemos que no es 

muy factible producir un concepto de las cosas, pero también 

sabemos que para frakenstein el monstruo era su creador, pero no 

su amo. Con los lenguajes sucede lo mismo están ahí, creados 

para ser divulgados y extendidos, para definir nuestro concepto 

de las cosas y entendernos con el otro, para progresar, para 

experimentar. De nosotros como espectadores depende la 

resistencia que ofrezcamos.  

 

El dinosaurio y el bebe, (Francia, 1967), André S. Labarthe.   

                                                            
107 HOMERO. (2003). Odisea. (p.265). Recuperado de: http://abcdioses.noneto.com 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Andr%C3%A9+S.+Labarthe
http://abcdioses.noneto.com/
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De la película El dinosaurio y el bebe, (Francia, 1967), 

André S. Labarthe:             

             FRITZ LANG 

No se trata de la presencia de Dios, es su ausencia la que tranquiliza al 

hombre. 

Cada película debe tener un punto de vista, una razón de ser… La eterna 

lucha desde el tiempo de los griegos la lucha del hombre y sus 

circunstancias… La lucha entre los hombres y los dioses… entre Prometeo y 

Ulises… Si analizamos la existencia de los dioses hablamos en definitiva del 

combate de Ulises consigo mismo… 

 El viaje de Ulises ha sido una de las epopeyas más 

controvérsicas y más analizadas. Es curiosa la visión moderna 

que se hace del mito desde la literatura Antonio Buero Vallejo 

escribe La tejedora de sueños, Antonio Gala ¿Por qué corres 

Ulises?, Carmen Resino Ulises no vuelve, pero sobretodo nos 

llama la atención La revisión que Torrente Ballester hace de 

este héroe en El retorno de Ulises, ya que el viaje de ida y 

vuelta de nuestro personaje no significa una llegada, sino todo 

lo contrario una salida de su carácter como personaje mitificado 

y un encuentro con el Ulises Hombre que esperaba Penélope. 

Efectivamente si en la Odisea, Homero dictamina el triunfo y la 

gloriosa vuelta de el vencedor guerrero. De Ítaca, Torrente hace 

renunciar a su Ulises Glorioso y ser sencillamente un hombre con 

identidad. En definitiva, observamos que el final de Torrente no 

es tan descabellado, puesto que Ulises en contra de la voluntad 

de los dioses se pasa unos cuantos años intentando regresar a su 

patria, es sencillamente la historia de un hombre que quiere 

volver a casa. 

 La historia de Ulises es la historia de un viaje 

iniciático, la historia de un hombre y su identidad. En los 

análisis modernos, la isla es “el refugio donde la consciencia y 

la voluntad se unen para escapar de los asaltos del 

inconsciente: contra las olas del océano se busca el auxilio de 

la roca.” Ítaca es la roca donde Ulises busca refugio para 

resolver su verdadera identidad, en el mar, en el largo sueño, 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Andr%C3%A9+S.+Labarthe
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en el sueño de sus puertos, va saltando de un mundo a otro sin 

reconocerse, queriendo volver. La vuelta de Ulises es el retorno 

del guerrero de sus batallas, la visita a otros sueños; los 

obstáculos que tiene que resolver en el viaje iniciático para 

resolver su identidad. 

 Tanto La Ilíada como La Odisea son historias que se cuentan 

en el peristilo donde los personajes relatan los recuerdos; 

Ulises se reconoce a través de la leyenda y se reencuentra al 

mirarse en el retrato que teje Penélope a su vuelta. El no se 

reconoce, nadie lo conoce, ni la misma Penélope cree saber que 

es él a ciencia cierta. 

 Las historias nos plantean quien son los personajes, que 

buscan, si se van a decidir o no a resolver el problema de su 

libertad o si van a dejar su destino, que también es otra 

opción, en manos de los dioses, los gobernantes, los estados o 

las religiones. Entonces, ¿Por qué contar historias? ¿Por que 

seguimos comprando nuestro tique de ida y vuelta para echarle un 

pulso a nuestra libertad? 

De la película El dinosaurio y el bebe, (Francia, 1967), 

André S. Labarte:        

GODARD  

¿Para qué hacer cine hoy? 

FRITZ LANG 

Es necesario… Es el elemento romántico. Tiene que hacerse, pero te 

diré una cosa… No tengo nada en contra del entretenimiento. 

Absolutamente nada, pero si ves una película de masas las has visto 

todas. No hay razón para ver Cleopatra, siempre es lo mismo. 

Las películas de hoy en día deberían tener un punto de vista crítico. 

Hace falta criticar. Hace falta poner el dedo en la llaga. Debe de 

tratar un tema que interese a los jóvenes. 

Me pregunto cada día que es una buena película. No lo sé. Una 

buena película es la que veo una y otra vez. 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Andr%C3%A9+S.+Labarthe
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A menudo he dicho que deberían ser una forma de entretenimiento, 

pero tienen que decir alguna cosa. Tienen que ser críticas. Hablamos 

de una película cuando hay que discutir. La gente, entonces, va al 

cine una segunda y una tercera vez. 

Pero te diré una cosa.  A menudo es muy difícil hablar de una 

película mía. Por ejemplo, la película M. Por suerte puede llegar a 

varios niveles de público. Por una parte, la persecución de un 

criminal. A otro nivel, muestra el trabajo de la policía. A un tercer 

nivel, y ahora es un tema muy importante, es una discusión de la 

pena capital. Por último, pero no por ello menos importante, la idea 

de que hay que vigilar a los niños ahora más que nunca. 

 Una aparatología interminable que nos sacia de sueños, de 

viajes interminables y de irrefutables engaños. Esto nos sirve 

como puente hacia el viaje iniciático, pero para descubrir la 

personalidad de los relatos hemos de plantearnos la pregunta de 

su identidad. Si nos preguntamos ¿Qué es una película? Nos damos 

en las narices con infinitud de respuestas. Cada uno de nosotros 

se hace una idea de quién es Ulises y a veces ni el mismo es 

capaz de reconocerse. De las películas míticas se espera como de  

los héroes un comportamiento estereotipado, y tras visionarlas 

todas ellas y sus múltiples proezas lo único que queda bien 

claro es la fidelidad de la gente. 

Concretamos la necesidad de diferenciar entre una película, 

cine y les filmes o film. Una película como acto de 

entretenimiento y necesidad generalizada entre en las sociedades 

de masas. Una creación cultural que más que a la actividad 

propiamente dicha responde a los intereses económicos 

coyunturales estrictos de los productores y distribuidores de 

los mercados. Cine, entelequia contemporánea generadora de arte 

en las pantallas que de forma altruista, en la mayoría de los 

casos, se apropia de las pantallas para negociar con los 

resquicios de los pensadores de imágenes, avatar entrometido en 

las minorías intelectuales rechazadas en las sociedades 

capitalistas. Salvar las dificultades para lucir entre las 

grandes masas se puede lograr cuando una película funciona a 

varios niveles. 
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Les filmes d’art amados y reconquistados por las filmotecas 

resurgen como contenidos de la moda, y aunque no entendidos por 

la totalidad del público, sobreviven a la hecatombe de los 

tiempos y se exponen al AUTÓMATA INTELECTUAL que todos llevamos 

dentro. 

La gente se aburre la mayoría de las veces, pero prefiere 

arrastrar cómodamente los contenidos de la zona  de confort que 

ofrecen las cadenas televisivas. El pudor a no entender o el 

desconocimiento de ciertos materiales ciega la emisión de 

contenido interesante. La búsqueda de la propiedad intelectual, 

que nos pertenece porque todos la llevamos dentro, es tan 

sencilla como encender el interruptor. Nadie está exento de la 

obligación de su propia emancipación para conocer los principios 

de la verdadera libertad. 

 El problema es que al destruir al mito del héroe, nos 

quedará el hombre solo en Ítaca que al final del todo deberá 

enfrentarse a las eternas preguntas. 

En el documental del año 1964, El dinosaurio y el bebé, 

(una conversación entre Fritz Lang y  Jean Luc Godard). L’enfant 

terrible du cinema pregunta a uno de los dinosaurios del cine 

sobre las razones del cine. 

De la película El dinosaurio y el bebe, (Francia, 1967), 

André S. Labarthe:        

FRITZ LANG 

¿Quién hace los filmes? 

Lo que en primer lugar nos preocupa es que es un hombre 

director de cine, para Godard un director de cine es un artista. 

A Fritz Lang le cuesta definir la palabra artista, para él un 

artista es una persona que trabaja mucho y conoce su profesión. 

Godard compara el caballete del carpintero con la pintura de Van 

Gogh para hacer recapacitar a Fritz. Concluyen en la capacidad 

común de ambos de ser un par de románticos. Fuera de las 

dificultades técnicas que han de superar se reparten las labores 

del psicoanálisis del “dios que no es máquina”. 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Andr%C3%A9+S.+Labarthe
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 FRITZ LANG 

El director debe de meterse en la piel del actor y debe saber porque la gente 

del guión hace lo que hace. Por lo tanto tiene que ser un psicoanalista y esto 

se me lo preguntaron un día y se me ocurrió una idea que desde entonces 

tengo presente. Alguien me dijo: “Veo muy bien lo que querías hacer, lo que 

estabas pensado”. Yo le dije: “¿cómo puede usted saber eso?”. Me dijo esto y 

lo otro… Empecé a pensar. Quizás en todas nuestras películas pongamos 

nuestros corazones… nuestros deseos… lo que amamos o lo que nos ha 

traicionado. Creo que un día si hubiera un hombre que pudiese analizarnos, a 

los dos, a ti y a mi… Quizás él sabrá por qué he hecho mis películas. Y yo no sé 

porque he hecho mis películas… ¿tú lo sabes? Creo que esa persona descubrirá 

por qué sabemos hacer las cosas de uno u otro modo. 

El tiempo discurre con los Dinosaurios que tienen el as en 

la mano, aquellos cineastas, filósofos y estetas que han 

sobrevenido a todas las olas… Abel Gance, Renoir, Passolini, 

Fellini… siempre vivos y jóvenes, siempre interesados por las 

nuevas preguntas, interesados desde el nacimiento de las cosas 

como si fuera la primera vez. 

¿Y quién pone precio de salida a los lanzamientos 

escénicos? Reconocimiento nacional para el cine se atiende en 

Francia que es el único país del mundo donde el director de 

escena tiene un copiwrigth; extraordinariamente la ley lo 

considera un autor. Esto no ocurre en ningún otro lugar, 

distribuidores y financieras toman las decisiones estéticas 

según sus consideraciones de taquilla y se permiten anular, 

cambiar y añadir escenas. En Alemania, Inglaterra o América 

cortan escenas que en ocasiones contienen el sentido de la 

película.  

De la película El dinosaurio y el bebe, (Francia, 1967), 

André S. Labarthe:        

FRITZ LANG 

  … Puedo nombrar dos o tres escenas en las que han eliminado las escenas… 

escenas por las que he hecho la película y las han cortado… y no he podido 

hacer nada. 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Andr%C3%A9+S.+Labarthe
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Muchos inversores no quieren arriesgarse a hacer películas en las que surgen 

conflictos y prefieren exclusivamente dedicarse al entretenimiento… 

FRITZ LANG  

Un hombre una mujer que han trabajado duramente… Hace falta 

naturalmente darles distracción, pero si se puede naturalmente tocar un 

problema interesante. Dirán: “Vamos al cine otra vez”. Si funciona comprarán 

una entrada una segunda y tercera vez. 

El caso, naturalmente, es que los inversores cuando ven el dinero de taquilla 

solo se preocupan de si han perdido, han recuperado o han ganado su dinero. 

Las cifras son las que determinan la próxima producción, pero mucho público 

y mucho dinero no significa haber calado en las ideas con las que se deseaba 

trabajar. Pero si no hay gente, no se ha llegado a ningún público, esta es la 

cuestión. 

El cine es un arte… es un arte de masas y el público sabe de sobra si una 

película es buena o mala… las películas son un ente con vida propia… 

GIRL 

¿Usted viene a Capri con nosotros, Sr. Lang? 

FRITZ LANG  

Cada mañana para ganarme el pan, voy al mercado donde venden mentiras, y 

lleno de esperanza, hago cola junto a los vendedores. 

GIRL 

¿De qué habla? 

FRITZ LANG  

Hollywood. De una balada del pobre B.B. 

ESCRITOR  

Bertolt Bretch. 

FRITZ LANG:  

SI… LE MEPRISSS… GODARD…  Como nuestras vidas el cine ha comenzado a ir 

cada vez más rápido, solamente el tiempo y el público dirán cuando una 

película debe permanecer. ¿Cómo se debe reaccionar frente a la censura y la 

tiranía? 
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GIRL  

… usted que hará Monsieur Lang? 

FRITZ LANG 

Terminar el film… Uno debe acabar todo lo que comienza. 

Lo que hay en la película son imágenes… imágenes en movimiento y 

naturalmente esto no es lo que está escrito en el guión. No es lo mismo lo que 

se filma que lo que se escribe. Llegaremos a entender el sentido de la cultura 

griega sin que esto sea a golpe de talonario. 

 

M el vampire de Düseldorf, (Alemania, 1931), Fritz Lang.   

         

 El cine según Fritz Lang no está hecho para las personas, 

está hecho para las serpientes o los funerales.     

 

 De la película M el vampire de Düseldorf, (Alemania, 1931), 

Fritz Lang:          

 

JUDGE 

…and you're back to chasing little children! 

No, no more of that!                

You must be taken out of action! 

You must  
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M 

…But I can't help it! 

I can't... 

I really can't... help it! 

 

MAN 

We know that one! 

Before the judge, 

we all "can't help it." 

 

M  

What would you know? 

What are you talking about? 

Who are you anyway? 

Who are you? 

All of you. 

Criminals. 

Probably proud of it, too... 

proud you can crack a safe 

or sneak into houses 

or cheat at cards. 

All of which it seems to me 

you could just as easily give up 

if you had learned something useful, 

or if you had jobs 

or if you weren't such lazy pigs. 

But me? 

Can I do anything about it? 

Don't I have 

this cursed thing inside me? 

This fire, this voice, this agony? 

JUDGE 

So you mean to say... 

you have to kill? 
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M el vampire de Düseldorf, (Alemania, 1931), Fritz Lang.           

 

M 

I have to roam the streets endlessly, 

always sensing 

that someone's following me. 

It's me! 

I'm shadowing myself! 

Silently... 

but I still hear it! 

Yes, sometimes I feel 

like I'm tracking myself down. 

I want to run... 

run away from myself! 

But I can't! 

I can't escape from myself! 

I must take the path 

that it's driving me down 

and run and run 

down endless streets! 

I want off! 

And with me run the ghosts 

of the mothers and children. 

They never go away. 

They're always there! 

Always! 
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Always! 

Except... 

when I'm doing it...             

when I... 

Then I don't remember a thing. 

Then I'm standing before a poster, 

reading what I've done. 

I read and read... 

I did that? 

I don't remember a thing! 

But who will believe me? 

Who knows what it's like inside me? 

How it screams and cries out 

inside me when I have to do it! 

Don't want to! Must! 

Don't want to! Must! 

And then a voice cries out, 

and I can't listen anymore! 

Help! I can't! 

I can't! 

 

JUDGE 

The accused has stated 

that he can't help himself. 

     

 

M el vampire de Düseldorf, (Alemania, 1931), Fritz Lang.                   
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JUDGE 

In other words, 

he must commit murder. 

With that he has pronounced 

his own death sentence. 

Right! 

A man who claims 

that he's compelled 

to destroy the lives of others... 

such a man must be 

extinguished like a bonfire! 

Such a man must be obliterated!  

Wiped out! 

 

 

Pulp fiction, (EEUU, 1994), Quentin Tarantino. 

 

 El cine es a la película lo que la literatura al libro; 

un compendio de códigos de ideas que estructuran el panorama de 

la comunicación y muestra una diversidad de calidad de 

contenidos. Y de igual modo que cualquier individuo puede 
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escribir un libro sin ser relévate para la literatura universal, 

no todo el mundo puede ser inscrito en los anales del cine y 

pasar a ser un hito en la modalidad de cineasta por haber hecho 

una película.  

 

 El film, le film o… podría equiparase a lo del éxito de 

taquilla. La seule voice que nous semble d’allo que suena bien 

nos convence para ser felices. Vuelta a las sirenas de La 

Odisea, esa masa enmarañante de coces que nos recoge en el paso 

por el viaje y de la cual no se salva nadie. Así, y sin 

desmerecer el excepcional aprecio que desde niña siento por la 

benefactora lengua inglesa, que a saber con quién redactarían el 

pacto para quedarse con la totalidad del impacto mediático de la 

lengua. Con o sin contenido “not the less, but the least”, se 

adjudicarían el mapeo de terminología creando un registro de 

términos que pasan a desechar los identidades semánticas 

nacionales o a evitar lo creación de nuevos géneros, al menos de 

palabras. Y bien, señoras y señores allí donde estuvieren start 

system, blockbusters… y por ende… se haga lo que se haga es un 

film sin lugar a dudas. 

 

 

Pulp fiction, (EEUU, 1994), Quentin Tarantino.   
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 De la película Pulp fiction, (EEUU, 1994), Quentin 

Tarantino. 

 

VINCENT 

...y en París puedes pedir cerveza en el McDonald's. 

 

JULES 

Hmmm... 

VINCENT 

¿Y sabes cómo llaman al cuarto de libra con queso en París? 

 

JULES 

¿No lo llaman cuarto de libra con queso? 

VINCENT 

Utilizan el Sistema Métrico, no sabrían qué coño es un cuarto de libra. 

 

JULES 

¿Pues cómo lo llaman? 

VINCENT 

Lo llaman una "Royale con queso". 

 

JULES 

Royale con queso. 

VINCENT 

Sí, eso es. 

 

JULES 

Ajá... ¿y cómo llaman al Big Mac? 

VINCENT 

Un Big Mac es un Big Mac, pero lo llaman "Le Big Mac". 

 

JULES 

"Le Big Mac"... ¿y cómo llaman al Whooper? 
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VINCENT 

No lo sé, no fui a ningún Burger King... ¿y qué le ponen a las patatas fritas en 

Holanda en vez de ketchup? 

 

JULES 

¿Qué? 

VINCENT 

Mayonesa... 

 

JULES 

Puaj, ¡joder! 

VINCENT 

Les vi hacerlo macho; las bañan en esa mierda. 

 

 Lenguajes más o menos arraigados, tradiciones, 

desmitificaciones. Los lenguajes se van abriendo paso en el uso 

y sus alteraciones convirtiéndose en nuestro espejo, nuestro 

dominio y nuestra salvación. Su evolución al igual que la de los 

hechos históricos y las tendencias artísticas son complejas de 

entender diacrónicamente. Claude Monet diría: “En este punto de 

la cuadrícula, no pintamos lo que vemos, porque no vemos nada, 

ni lo que no podemos ver, porque tenemos que pintar solo lo que 

vemos, pero con la pintura que no vemos”. 

 

José Uroz, (1999), en su libro Historia y cine, una 

publicación de la Universidad de  Alicante Campus de San Vicente 

del Raspeig nos habla de la importancia del cine en la historia: 

 

[…] Su empleo en la docencia tiene defensores y detractores: basta echar un 

vistazo al libro de Robert A. Rosenstone, El pasado en imágenes, el desafío 

del cine a nuestra idea de la historia, Ariel, Barcelona 1997, para hacerse una 

idea. El autor podría tener razón cuando defiende que el desafío del cine a la 

historia, de la cultura visual a la cultura escrita, se asemeja al desafío de la 

historia escrita a la tradición oral, al desafío de Herodoto y Tucídides a los 

narradores de leyendas históricas. ¿Qué es la Ilíada, sino la gran película de la 

historia de los albores de Grecia? Mi experiencia personal, desde hace 
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bastantes años, aunque circunscrita a películas de romanos, por mi 

especialidad en Historia Antigua, ha sido positiva. 108 

 

Vivre sa vie, (Francia, 1962), Jean-Luc Godard. 

 

 De la película Vivre sa vie, (Francia, 1962), Jean-Luc 

Godard: 

NANA 

Le molesta que le mire. Parece aburrido. 

FILÓSOFO 

En absoluto. 

NANA  

¿Qué hace? 

FILÓSOFO 

Leo. 

 

                                                            
108  UROZ, J. (1999). Historia y cine. Alicante: Universidad de  Alicante Campus 

de San Vicente del Raspeig.  
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NANA 

¿Me invita a una copa?  

FILÓSOFO 

Si quiere. 

NANA 

¿Viene aquí a menudo? 

FILÓSOFO 

No, a veces. Hoy, por azar. 

NANA 

¿Por qué lee? 

FILÓSOFO 

Es mi oficio. 

NANA  

Es curioso. De pronto no sé qué decir; me sucede a menudo. Se lo que quiero 

decir. Lo medito antes de decirlo… pero al llegar el momento de hablar, ya no 

soy capaz de decirlo. 

FILÓSOFO 

Sí. Claro. 

¿Ha leído “Los Tres Mosqueteros”? 

NANA 

No, pero vi la película ¿Por qué? 

FILÓSOFO 

Porque… verá, tenemos a Porthos. Aunque no es en “Los Tres Mosqueteos”, es 

en “Veinte años después”. Porthos, el alto, el fuerte, un poco bruto. No pensó 

en toda su vida, ¿comprende?  

El tiene que poner una bomba en un subterráneo, para hacerla estallar. Lo 

hace. Coloca la bomba, prende la mecha, luego sale corriendo… 

naturalmente. Pero de golpe, se pone a pensar. ¿En qué piensa? Se pregunta 
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cómo es posible que pueda poner un pie delante de otro. Esto también le ha 

ocurrido a usted, sin duda, ¿no? Entonces deja de correr, de andar; no puede 

avanzar más… Todo explota, el subterráneo le cae encima. Lo sostiene con los 

hombros. Pero tras un día. O quizás dos, es aplastado, muere. La primera vez 

que pensó, murió. 

NANA  

¿Por qué me cuenta historias así? 

FILÓSOFO 

Ya ve… un poco por hablar. 

NANA 

¿Y por qué hay que hablar siempre? Muy a menudo habría que callarse, vivir 

en silencio. Cuanto más se habla, menos quieren decir las palabras. 

FILÓSOFO 

Tal vez… pero ¿es que se puede? 

NANA  

No lo sé. 

FILÓSOFO 

Siempre me impresionó que no se pueda vivir sin hablar. 

NANA 

Sería agradable vivir sin hablar. 

FILÓSOFO 

Sí, sería hermoso, ¿eh? Es como si ya no se amase… Solo que no es posible. 

NANA 

Pero ¿por qué? Las palabras deberían expresar exactamente lo que se quiere 

decir. Es que nos traicionan.  
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FILÓSOFO 

Pero nosotros las traicionamos también. Se debe poder llegar a decir lo que 

hay que decir, ya que se llega a escribir bien… Piensa: a alguien como Platón 

se le puede aún comprender, se le comprende. Sin embargo escribió en 

griego, hace 2.500 años. Nadie sabe la lengua de aquella época, al menos, no 

exactamente. Sin embargo, llega algo. Por tanto se debe lograr expresarse 

bien… Y es preciso. 

NANA 

¿Y por qué hay que expresarse? ¿Para comprenderse? 

FILÓSOFO 

Hay que pensar, y para pensar hay que hablar. No se piensa de otro modo. Y 

para comunicar hay que hablar, es la vida humana. 

NANA 

Si, pero es muy difícil. Yo pienso que la vida debería ser fácil. Tu historia de 

“Los Tres Mosqueteros”; quizá sea muy hermosa, pero es terrible. 

FILÓSOFO 

Si, es terrible, pero es una indicación. Creo que se aprende a hablar bien sólo 

cuando se ha renunciado a la vida por un tiempo. Es el precio. 

NANA 

Entonces, hablar ¿es mortal? 

FILÓSOFO 

Hablar es casi una resurrección respecto a la vida. Cuando se habla hay otra 

vida que cuando no se habla. Entonces, para vivir hablando uno debe haber 

pasado por la muerte de vivir sin hablar. No sé si me explico bien, pero hay 

una especie de ascesis que te impide hablar bien hasta que se mira la vida con 

despego. 

NANA  

Entonces la vida de todos los días no se puede vivir con… No sé yo…, con… 
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FILÓSOFO 

Con despego. Se oscila, por eso se va del silencio a la palabra. Oscilamos 

entre los ambos porque es el movimiento de la vida. De la vida cotidiana uno 

se eleva a una vida…, llamémosla superior. Es la vida con el pensamiento. 

Pero esta vida con el pensamiento supone que se ha matado a la vida 

cotidiana. La vida que es demasiado elemental 

NANA 

Entonces, ¿pensar y hablar es lo  mismo? 

FILÓSOFO 

Eso creo. Está dicho en Platón; es una vieja idea. Pero yo creo que uno no 

puede distinguir el pensamiento de las palabras que lo expresan. Un momento 

de pensamiento sólo puede ser captado por las palabras. 

NANA  

Entonces, ¿Hablar es un poco correr el riesgo de mentir? 

FILÓSOFO 

Sí, porque la mentira es uno de los medios de buscarlo. Errores y mentiras son 

muy parecidos. No hablo de mentiras ordinarias como prometer que mañana 

vendré, y luego no venga, porque no quise. ¿Comprende?, eso son cosas. Pero 

la mentira sutil es muy poco diferente de un error. Uno busca y no encuentra 

la palabra justa. Por eso le sucedía lo de no saber qué decir. Tenía miedo de 

no encontrar la palabra exacta. Yo creo que es eso… 

NANA 

Sí, pero ¿Cómo estar seguro de haber encontrado la palabra justa? 

FILÓSOFO 

Bueno, hay que trabajar. Es necesario un esfuerzo. Uno debe decir lo 

necesario de modo que sea justo, que no hiera, que diga lo que quiere decir, 

que haga lo que tiene que hacer sin herir y sin hacer daño. 

NANA  

Hay que tratar de ser de buena fe. 

Alguien me dijo: “la verdad está en todo, incluso en el error.” 
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FILÓSOFO 

¡Es cierto! Francia no lo vio en el siglo XVII. Se creyó que se podía evitar el 

error, no sólo la mentira. Y que se podía vivir en libertad así directamente. Y 

no es posible. Por lo tanto Kant, Hegel, la filosofía alemana… son para 

reconducirnos a la vida y para saber aceptar que hay que pasar por el error 

para llegar a la verdad. 

NANA 

¿Y qué piensa del amor? 

FILÓSOFO 

Ha bastado que se introduzca el cuerpo. Leibnitz introdujo lo contingente… 

Las verdades contingentes y las verdades necesarias hacen la vida. La filosofía 

alemana ha mostrado que en la vida, se piensa con las servidumbres y errores 

de la vida. Y hay que apañárselas con eso, es cierto. 

NANA 

¿No debería ser el amor lo único verdadero?  

FILÓSOFO 

Sí, pero sería necesario que el amor fuese siempre verdadero. ¿Conoce a 

alguien que sepa inmediatamente lo que ama? No. Cuando se tiene veinte 

años no se sabe lo que se quiere. Se saben las migajas, se agarra uno a su 

experiencia. Se dice: “Me gusta esto”. A menudo se mezcla. Pero para 

construirse con sólo lo que a uno le gusta, hace falta madurez. Es precisa la 

búsqueda. Esa es la verdad de la vida. Por eso el amor es una solución, con la 

condición de que sea verdadero. 

 

Giorgio Agamben (2003) en un pasaje de la tercera 

conferencia sobre La esencia del lenguaje, Heidegger escribe: 

“La relación esencial entre muerte y lenguaje aparece como en un 

relámpago, pero es todavía impensada”.  

En las páginas de su libro se pregunta sobre esta relación, 

pero no quiere interpretar el pensamiento de Heidegger. Sino que 

se cuestiona como se plantea esta relación en algunos momentos 

decisivos de la historia de la filosofía occidental. Y apunta 
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más allá intentando encontrar las soluciones en caso de que ni 

la muerte ni el lenguaje perteneciese a lo que verdaderamente 

reivindica el hombre.  

El hombre está siempre, pues, más acá y más allá de lo humano, es el umbral 

central por el que transitan incesantemente las corrientes de lo humano y de 

lo inhumano, de la subjetivación y de la desubjetivación, del hacerse hablante 

del viviente y del hacerse viviente del ´logos´. Estas corrientes coexisten, 

pero no son coincidentes, y su no coincidencia, la divisoria sutilísima que las 

separa, es el lugar del testimonio. (p.3) 109
 

 

Las películas son trozos de sueños con suficiencia propia 

que nos ayudan a entender el peligro de la incapacidad humana 

por sobrevivir. Son diálogos en la distancia de la pasividad de 

la acción directa, pero pretenden dejar una huella profunda en 

el largo plazo de la reflexión de los tiempos. Las películas 

muestran los diálogos de la reflexión en el silencio de la 

palabra oculta para ser desvelada en el secreto de la dilatación 

temporal. Por el cine, el hombre se dispone a reflexionar para 

hacer espectáculo, para su acción, para contener lo que una y 

otra vez será el eco de su relato. Silencia su identidad para 

perpetrar en el parpadeo del celuloide el legado para este arte 

de masas. Soñad mi sueño y seréis la vida que quise vivir y que 

en su ausencia alentó en la proyección el espacio de tiempo que 

soborno mi verdad. 

                                                            
109 GIORGIO, A. (2000) Lo que queda de Austwitch. Un seminario sobre el lugar de 

la negatividad. Barcelona: Editorial Pre-Textos. (p.3) 
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The clock, (Reino Unido, 2010), Christian Marclay. 

 

The clock, (2010), tiempo más tiempo, una película en la 

que el hilo conductor del relato es el tiempo sobre el tiempo; 

los segundos son el timing del racord para reunir la causa 

acción, que no es otra que la referida mirada constante al 

reloj. Los segundos pasan sincronizados con el directo  para 

unir el diferido de múltiples tiempos de momentos de distintas 

épocas. Una apreciación cubista concretada en la diacronía de 

diferentes anacrónias que remiten al espectáculo sistemático del 

tiempo diario con los fragmentos de su disipación histórica. La 

repetición continua del devenir sucesivo del paso de los días 

reúne el eco de la distancia en una geometría al destiempo. 

De la película El dinosaurio y el bebe, (Francia, 1967), 

André S. Labarthe:        

FRITZ LANG  

El mundo de Homero es un mundo real. El poeta pertenecía a una civilización, 

que se desarrolló en la armonía, no en oposición a la naturaleza. Y la belleza 

de la Odisea, reside justamente en esta creencia, en la realidad tal y como 

es. Una realidad que se presenta objetivamente. Exactamente y de una forma 

que no se descompone. Es lo que es, lo tomas o lo dejas. 

 Las verdaderas películas son las que se acercan al 

documental, las que muestran la realidad humana redactando los 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Andr%C3%A9+S.+Labarthe
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principios de su naturaleza. A lo largo de este siglo se 

encuentran trabas de todo tipo que encubiertas o no bajo la 

censura destapan o no los principios que rigen la idiosincrasia 

del público al que entretienen, quien en realidad decide pagar 

al precio de la entrada. 

 

Adieu au langage, (Francia, 2014), Jean-Luc Godard. 

 

 Son las imágenes el reflejo de una sociedad alarmada por 

una innecesidad de conocer su identidad. Vive el placer del 

individuo actual en el hedonismo del paraíso artificial. ¿A qué 

se recurre para licuar nuestro horror vacui? Se nos han 

extirpado los sueños, trasnochamos diambulos por la multitud de 

imágenes robadas en el laberinto de miles de sueños ajenos que 

se entrecruzan. Ya no nos queda apenas tiempo para tocarnos, 

olernos o tan si quiera mirarnos en la distancia. Mente fija, 

Ojos perplejos, dedos en la música del teclado y paralíticos nos 

encaminamos en el movimiento de la rueda fija de un proyector de 

mentiras. 
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Adieu au langage, (Francia, 2014), Jean-Luc Godard. 

 

Las películas tienen ya vida propia. 

El público cuando ve una película sabe si es buena o mala, 

el cine es para las masas, sería demasiado pretencioso creer que 

el cine no es un arte de masas… ¿Pero qué ocurre cuando las 

películas de cine social se convierten en aclamados éxitos de 

taquilla?  

Los cineastas secuestran los juegos de los lenguajes y 

seducen al público persiguiendo la perpendicularidad con el 

eterno entendimiento. Hay quien opta por redirigir los sueños a 

la captación de universos marginales, como lo hace David Lynch 

en casi todas sus películas, recordándonos que no somos dueños 

de nuestros persuasivos sueños, sino más bien de nuestros 

fervientes deseos. Godard con su inquietante interés por 

destripar el mito, por destripar el lenguaje. Angelopoulo 

extenuando la sensación de nostalgia por la desaparición de la 

memoria. Mientras que otros intentan con todas sus fuerzas 

obligarnos a provocar la responsabilidad de los discursos, como 

es el caso de la tentativa de Luis Ospina en Agarrando Pueblo en 

defensa de lo que él llama “pornomiseria”. 
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Agarrando pueblo, (Colombia, 1977), Luis Ospina. 

 

Agarrando pueblo, (Colombia, 1977), Luis Ospina. 
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Agarrando pueblo, (Colombia, 1977), Luis Ospina. 

 

Luis Ospina y Carlos Mayolo, (1978), en su manifiesto hacen 

una defensa sobre los discursos del cine y definen qué es la 

pornomiseria: 

¿Qué es la pornomiseria? 

El cine independiente colombiano tuvo dos orígenes. Uno que trataba de 

interpretar o analizar la realidad y otro que descubría dentro de esa realidad 

elementos antropológicos y culturales para transformarla. A principios de los 

años 70, con la ley de apoyo al cine, apareció cierto tipo de documental que 

copiaba superficialmente los logros y los métodos de este cine independiente 

hasta deformarlos. Así la miseria se convirtió en tema impactante, y por tanto 

en mercancía fácilmente vendible, especialmente en el exterior, donde la 

miseria es la contrapartida de la opulencia de los consumidores. Si la miseria 

le había servido al cine independiente como elemento de denuncia y de 

análisis, el afán mercantilista lo convirtió en válvula de escape del sistema 

mismo que lo generó. Este afán de lucro no permitía un método que generara 

nuevas premisas para el análisis de la pobreza, sino que al contrario, creó 

esquemas demagógicos hasta convertirse en un cine que podríamos llamar 

cine miserabilista o pornomiseria. 

Estas deformaciones estaban conduciendo al cine colombiano por una vía 

peligrosa, pues la miseria se estaba convirtiendo en un espectáculo más, 

donde el espectador podía lavar su mala conciencia, conmoverse y 
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tranquilizarse. AGARRANDO PUEBLO la hicimos como una especie de antídoto 

o baño maiacovskiano para abrirle los ojos a la gente sobre la explotación del 

cine miserabilista, que convierte al ser humano en objeto, en instrumento de 

un discurso ajeno a su condición. 110 

 
 

Mulholland Drive, (EEUU, 2001), David Lynch. 

 

 De la película Mulholland Drive, (EEUU, 2001), David 

Lynch: 

 

MULHOLLAND DRIVE. DAVID LINCH 

EXT. BEACHWOOD CANYON - NIGHT 

     

Adam, in his Porsche, makes his way up the canyon. 

     

INT. PORSCHE 

     

Adam feeling like a fool drives up the dark, winding canyon 

road. As he nears the top of the canyon the residential area gives way to 

desert brush. The road winds steeply up to a dark dead end where an old barn 

and stable sit. Adam parks in a little dirt lot and walk up past the barn to the 

corral. 

                                                            
110 Ospina, L. y Mayolo, C. (productor) y Ospina, L. y Mayolo, C. (directores). 

(1977). Agarrando pueblo. Colombia.  
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His eyes grow accustomed to the dark and he.looks about. No 

one is around. There's only a light wind and a few twinkling stars in the sky 

above. Suddenly some bare bulbs hanging from the corral gate flare up. Adam 

hears a noise in the brightness and turns. There walking toward him into the 

light is the Cowboy - dressed in clean blue denim jeans, well-oiled unscuffed, 

beautifully engraved cowboy boots, a red embroidered ivory buttoned cowboy 

shir complete with string tie. Atop the Cowboy's head is a 10 X white Stetson. 

The Cowboy is smiling warmly as he approaches. He stops in front of Adam 

and begins to speak with a true, slow Western drawl. 

     

  COWBOY 

  Howdy! 

     

  ADAM 

  Howdy to you. 

 

  COWBOY 

  Beautiful night. 

     

  ADAM 

  Yeah. 

     

  COWBOY 

  Sure want to thank ya for drivin' all the 

  way up to see me from that Beverly Hills 

  Hotel. 

 

  ADAM 

  No problem. What's on your mind? 

     

  COWBOY 

  Well now, here's a man who wants to get 

  right to it. Kinda anxious to get to it 

  are ya? 

     

  ADAM 

  Whatever. 

     

  COWBOY 

  A man's attitude ... a man's attitude goes 
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  some ways toward how a man's life will 

  be. Is that somethin' you agree with? 

     

  ADAM 

  Sure. 

     

  COWBOY 

  Now... did you answer cause you thought 

  that's what I wanted to hear or did you 

  think about what I said and answer cause 

  you truly believe that to be right? 

     

  ADAM 

  I agree with what you said...truly. 

     

  COWBOY 

  What did I say? 

     

  ADAM 

  That a man's attitude determines to a 

  large extent how his life will be. 

     

  COWBOY 

  So since you agree I guess you could be a 

  person who does not care about the good 

  life. 

     

  ADAM 

  How's that? 

 

  COWBOY 

  Well, just stop for a little second and 

  think about it. Will ya do that for me? 

     

  ADAM 

  Okay, I'm thinking. 
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  COWBOY 

  No. You're too busy being a smart aleck 

  to be thinkin'. Now I want ya to think 

  and quit bein' such a smart aleck. Can ya 

  do that for me? 

     

  ADAM 

  Look ... where's this going? What do you 

  want me to do? 

     

  COWBOY 

  There's sometimes a buggy. How many 

  drivers does a buggy have? 

     

  ADAM 

  One. 

     

  COWBOY 

  So let's just say I'm drivin' this buggy 

  and you fix your attitude and you can 

  ride along with me. 

     

  ADAM 

  Okay. 

     

  COWBOY 

  Now I know a few things. I know you have 

  had a rough day. You're probably thinkin' 

  I don't know the half of it, but in 

  actual fact I know every part of it. The 

  business of gittin' thrown off your 

  movie, the heartache of seeing your wife 

  with another man... losin' access to that 

  precious film vault... 

     

Adam suddenly looks stunned, unsure. 

     

  COWBOY (cont'd) 

  ... realizin' you don't have hardly a 

  nickel to your name and then add on to 
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  that the sickenin' feeling some men are 

  gonna catch you and hurt you bad for 

  bustin' their vehicle. Some days are like 

  that. They are rough, but what will 

  tomorrow bring? Will it be better than 

  today? The same ... or worse? 

  A lot of that is up to us individually. 

  Up to us and our attitude. When the 

  Castigliane brothers said "This is no 

  longer your film," they meant it, but 

  they didn't mean you were not going to 

  direct it. I want you to go back to work 

  tomorrow. You were re-casting the lead 

  actress anyway ... audition many girls for 

  the part. When you see the girl that was 

  shown to you earlier today, you will say 

  " This is the girl." The rest of the 

  cast can stay- that is up to you, but 

  that lead girl is not up to you. Now, 

  you will see me one more time if you do 

  good. You will see me two more times if 

  you do bad. Good night. 

     

The Cowboy turns and walks until he is engulfed in darkness. 

Through the darkness Adam hears the sound of a car door 

opening and closing, then another opening and closing and 

then the sound of the car driving away. Adam walks up in the direction the 

Cowboy took, but he sees no sign of a car nor any dust nor any road. He goes 

back down past the barn and stables to his car. There standing by his Porsche 

is the Cowboy. 

     

  COWBOY (cont'd) 

  You thinkin' this'll work out, cause I 

  was thinkin' it just might. 

     

  ADAM 

  It will work out. 
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  COWBOY 

  Good then, but, just in case, that bank's 

  gonna stay closed a bit longer. You 

  understand that? 

     

  ADAM 

  I understand. 

     

  COWBOY 

  You're an understandin' fella. 

     

  ADAM 

  So, this is the last time I see you then 

  unless I do bad? 

     

  COWBOY 

  No, this one doesn't count. It's part of 

  the original one. So then ... until we meet 

  again. 

     

  ADAM 

  Okay. 

     

Adam gets in his car and drives off leaving the Cowboy 

smiling behind him. 

 

 Cuando Ulises vuelve a Ítaca todos esperan ver al héroe 

fuerte que marchó de epopeya, pero lo cierto es que Ulises ya 

sería un hombre fatigado y viejo, en la obra de Torente Penélope 

lo espera. Espera a su hombre, no a su héroe. 

 

 Del libro El retorno de Ulises, (1982), de Gonzalo 

Torrente Ballester:  

 

PENÉLOPE  

Te quiero para mí esta noche, para mí sola. Cuando sepan de tu regreso, serás 

el rey. Ahora, ignorado, eres Ulises solamente, y yo Penélope, hombre y 

mujer nada más, y un ancho y hondo amor entre nosotros. (p.161) 111 

                                                            
111 TORRENTE, G. (1982). El retorno de Ulises. Barcelona: Destinolibro. (p.161)   
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 Del libro El retorno de Ulises, (1982), de Gonzalo 

Torrente Ballester: 

 

PENÉLOPE 

Ulises mi sino ha sido amarte siempre. Me voy contigo… […]… Nos iremos; pero 

no a la aventura, ni a buscar calamidades. Vayamos a casa de mi padre, y a su 

lado hallaremos cobijo de las iras divinas y de las ingratitudes de los 

hombres… […] Eres el único hombre a quien amé en la vida. (p.189) 112 

 

       ¿Cómo nos reconocemos en el mito? ¿Cuál es la realidad? 

¿Qué nos importa al iniciar el viaje? ¿Cuáles son las constantes 

de nuestra adversidad de la conciencia? ¿En qué retrato está 

dibujada nuestra personalidad? 

 

       En el prólogo de su libro de teatro en Destinolibro 

Gonzalo Torrente Ballester, (1982),  nos explica su concepto de 

Mito:  

 

Entendí entonces como mito, y lo sigo entendiendo, la proyección social de 

una figura humana entendida como lo que los demás creen de ella y reducida 

a caracteres fijos, a perfiles inamovibles, a palabras invariables y repetidas 

(generalmente adjetivos). El mito, así entendido, puede ser el resultado 

espontáneo y necesario de una conducta histórica (Ulises)... sin que esto 

obligue a descartar variantes y matices... [ ... ]. Esta proyección de una 

realidad puede coincidir con ella, acaso exagerándola, o no; quiero decir, que 

es imaginable una oposición, quizá una contradicción, entre el hombre y su 

mito; en cualquier caso, una doble serie paralela de semejanzas y diferencias, 

de modo que entre ambas se establezca o pueda establecerse, una relación 

dramática: tal es la materia de El retorno de Ulises ... [ ... ] ... La ausencia 

de Ulises me daba hecha la situación inicial: pues su fama, pues su mito, que 

Penélope refleja en el tapiz en que le retrata como a ser gigantesco, 

excepcional, vence al hombre cansado y decepcionado que regresa de Troya, 

el mismo que, abrumado, por esa figura desmesurada que todos tienen por 

real, se proclama impostor. (p.23) 113 

                                                                                                                                                                              
 
112 TORRENTE, G. (1982). El retorno de Ulises. Barcelona: Destinolibro. (p.189) 

 
113  TORRENTE, G. (1982). Torrente Ballester, Teatro 1. Barcelona: 

Destinolibro.(p.23)   
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       El viaje a Ítaca es un viaje de ida y vuelta. Un viaje 

donde debemos esclarecer quien dictamina los motivos y la ruta. 

La complejidad de este capítulo analiza la trayectoria que 

elegimos al enfrentarnos a la realidad, si es el quedarnos 

encerrados en el mito viviendo la leyenda de los dioses o 

elegimos el retorno a nuestra libertad una vez ya de vuelta en 

Ítaca. 

 

       A través de los textos y de los relatos debemos saber 

elegir el camino que nos lleve hacia la libertad. Aunque, si 

bien es cierto, podemos aceptar que el espacio en el que circula 

la libertad también nos permite adaptar nuestro destino a un 

proceso de mitificación. 

 

     No obstante, el problema fundamental es que nos dejamos 

llevar por los mitos y desconocemos las razones de nuestra 

identidad. En la obra de Torrente Ballester, El retorno de 

Ulises, cuando Telémaco cree haberse reconocido se da cuenta que 

sólo es portavoz de los deseos de Helena, y por ello Korai no le 

reconoce cuando vuelve. 

 

    En El retorno de Ulises, se desmonta el mito con toda 

claridad en la prueba del arco. En ella culmina la 

desmitificación de la obra homérica, se cumple el exterminio de 

Ulises, Ulises desaparece como mito. Ulises decide abandonar el 

mito, está acabado, su único deseo es volver a su mundo de 

serenidad con el amor no su mujer, quiere dejar de ser el héroe. 

Un largo viaje iniciático que termina donde empezó, en el tálamo 

de Penélope. 

 

Como Penélope los narradores tejen y destejen la tela del 

mito en las diferentes historias. Los retratos que bordan sobre 

sus tapices, en este caso pantallas, no son sino las distintas 

imágenes que nos representan, los distintos retratos de Ulises. 

De este modo los retratos que a lo largo de los siglos se han 

tejido de Ulises en la Odisea ponen de relieve la fragilidad de 
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nuestra identidad permitiéndosenos analizar hasta que punto 

somos sucesores de nosotros mismos. 

 Del libro El retorno de Ulises, (1982), de Gonzalo 

Torrente Ballester: 

 

  TELÉMACO  

Madre: aquí hay un error. Ya has oído decir lo que la fama cuenta de mi 

padre. Tiene que ser excelso, sobrehumano, y no un joven bonito.  

  PENÉLOPE  

Quizás en la ausencia se haya transformado; pero te aseguro que así como lo 

ves le conoció mi amor.  

  TELÉMACO 

Este descubrimiento entristece mi partida. Has amado a un fantasma, no al 

héroe que venció ante los muros de Troya y despertó con su grandeza el 

rencor de los dioses.  

PENÉLOPE  

¡Oh Telémaco! Conviene que comprendas. Tú eres su hijo, y lo que Mentor te 

ha dicho despierta tu admiración. Pero yo no soy más que su esposa, y 

solamente le amo, y para este mi amor resignado y nostálgico esa imagen 

delicada es la más conveniente. (p.137) 114 

En resumen la clave del retorno de nuestro viaje a Ítaca es 

el dilema de la alienación o del libre albedrio, o el sentido 

del cuestionamiento del mito. 

 Mircea Eliade, (1969), explica el mito como un eterno 

retorno, en Le mythe de l'étemel retour; París, Gallimard, 1969, 

Collection Idée~ l91. 

Es, pues, en la perspectiva de la lucha del hombre contra su mito como 

Torrente Ballester plantea el problema de la libertad, y el tratamiento del 

mito de Ulises me parece relacionarse, en el plan filosófico, con el problema 

de la libertad tal como lo desarrollaba Jean Paul Sartre en 1943: ciertos 

trozos de El ser y la nada afirman que gozamos de la libertad más absoluta, y, 

                                                            
114 TORRENTE, G. (1982). El retorno de Ulises. Barcelona: Destinolibro. (p.137) 
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más exactamente, que nuestra libertad siempre está « en situación », siendo 

lo importante llegar a la autenticidad, asumiéndose, comprometiéndose. 

Asumir, comprometerse, es lo que hacen Ulises y Telémaco cuyos destinos 

paralelos y encontrados plantean el problema de la libertad en términos 

próximos a los del existencialismo. El mito asignaba itinerarios a los 

personajes de El retorno de Ulises. Modificando el recorrido, proponiendo 

nuevos encuentros, Torrente Ballester nos muestra que se puede controlar el 

destino, pero que el mito, según la fórmula de Mircea Eliade, es  “un eterno 

retorno. (p.119) 115  

Al final nuestra decisión concluirá con que no podemos 

escapar y no somos dueños de nuestros destinos. Como se anuncia 

nuestro viaje y hacia donde nos dirigimos depende de la 

interpretación que le demos al exilio. 

Salman Rushdie, (1989), en Los versos satánicos dispone: 

¿Quién es? Un exiliado. No confundir ni permitir que la expresión degenere en 

todas esas palabras que lanza la gente: emigrado, expatriado, refugiado, 

inmigrante, silencio, astucia. Exilio es sueño con un retorno glorioso. Exilio es 

visión de revolución: Elba, no Santa Elena. Es una paradoja interminable: 

mirar hacia delante de tanto mirar atrás. El exilio es una pelota que se lanza 

al aire. Él queda colgado, congelado en el tiempo, convertido en fotografía; 

inmovilizado, suspendido imposiblemente sobre su tierra natal, esperando el 

momento inevitable en que la fotografía empiece a moverse y la tierra 

reclame lo que es suyo. En estas cosas piensa el Imán. Su hogar es un piso 

alquilado.  

  Es una sala de espera, una fotografía, aire. (p.115) 116 

…Y Salman, (1989), en Los versos satánicos, continua con su 

peculiar ironía: “Una vez me he convertido en búho, ¿cuál es el 

conjuro o antídoto que me devuelve mi forma natural?”. (p. 135) 

 

 

                                                            
115  ELIADE, M. (1969). Le mythe de l'étemel retour. París: Gallimard. (p.191) 

 
116 RUSHDIE, S. (1989). Los versos satánicos. (p.115) 
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Y es que este asunto de los dioses siempre ha traído de 

cabeza a más de uno.  Salman, (1989), en Los versos satánicos: 

Cuando iba al colegio me obligaban a aprender de memoria los salmos —dijo 

Pamela Chamcha, sentada en el suelo, con la cabeza apoyada en el sofá-cama 

y los párpados apretados. Junto a los ríos de Babilonia, nos sentábamos, 

llorábamos oh, oh... Paró la cinta, volvió a recostarse y recitó—: Si yo me 

olvidara de ti, Jerusalén, olvidada sea mi diestra. Péguese mi lengua al 

paladar si no me acordara de ti, si no pusiera a Jerusalén por encima de mi 

alegría. (p.10) 117 

 

Adieu au langage, (Francia, 2014), Jean-Luc Godard. 

 

 Aunque a pesar de todos hay quien sigue aventurando esa 

idea de exiliado como la de generación héroe, algo que en la 

mayoría de los casos o por lo menos en ciertas circunstancias 

suele apelar a unas concretas circunstancias. Salman Rushdie 

(1989), en Los versos satánicos, nos transmite la versión de a 

pie:  

El exilio es una tierra sin alma. En el exilio los muebles son feos, caros, 

comprados todos al mismo tiempo en la misma tienda y con excesiva prisa: 

relucientes sofás plateados con aletas como viejos Buick DeSoto Oldsmobile, 

                                                            
117 RUSHDIE, S. (1989). Los versos satánicos. (p.10) 
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librerías con puertas de cristal que no contienen libros sino carpetas. En el 

exilio, la ducha te escalda en cuanto se abre un grifo en la cocina, por lo que 

cuando el Imán se ducha todo el séquito debe recordar que no se puede llenar 

un puchero ni aclarar un plato sucio, y cuando el Imán va al water, sus 

discípulos salen de la ducha, escaldados. En el exilio no se guisa; los guardias 

de las gafas negras salen a comprar platos preparados. En el exilio todo 

intento de echar raíces se considera traición: es el reconocimiento de la 

derrota. El Imán es el centro de una rueda. (p.117) 118 

 Así estemos donde estemos vivimos aislados y confundidos. 

Mirándonos no nos vemos y los recursos del lenguaje ya no nos 

permiten establecer comunicación. Necesitamos un traductor y no 

sabemos por quién va a estar pagado. ¿Qué y cómo se nos muestran 

los sueños? Quién nos los interpreta nos permite vivir una 

verdad. La versión de esta cuestión la resuelve Godard (2014) en 

la película Adieu au language: 

FILÓSOFO 

Pregunte a los atenienses sobre el tranvía. 

Comencemos por el principio. 

La experiencia interior está prohibida.  

Por la sociedad en general y el espectáculo en particular. 

Usted ha hablado de asesinatos: lo que ellos llaman imágenes se está 

convirtiendo en el asesinato del presente. 

El presente es una bestia extraña. 

Tome la verdad. Platón declara que la belleza es el esplendor de la verdad. 

Ahora hay una idea, una metáfora de la verdad… Mire un niño jugando a los 

dados. 

Hoy todo el mundo tiene miedo. Esta mañana tuve un sueño, cada uno 

pensaba que el soñador era el otro. 

La imagen de El pensador de Rodin una imagen de la igualdad. 

Una función, una posición, un instante que pertenece a todo el mundo en el 

tiempo y en el espacio.  

                                                            
118  RUSHDIE, S. (1989). Los versos satánicos. (p.117) 
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Los únicos, los aspectos prácticos de la igualdad.  

Por los pensamientos de todos en esta situación…  

… el pensamiento recupera su lugar. 

 

Carretera perdida, (EEUU, 1997), David Lynch. 

 

 De la película Adieu au langage, (Francia, 2014), de Jean-

Luc Godard: 

En el mito se relata el nacimiento de los héroes, la entrada y salida en el agua 

es una forma de representar el nacimiento de los sueños. 

Nadie puede pensar libremente si sus ojos están fijos en la Mirada del otro. 

Tan pronto como se bloquean las miradas, ya no hay exactamente nada de 

nosotros dos. 

Es difícil estar solo. El animal no está ciego, pero el hombre está cegado por 

la conciencia y es incapaz de mirar el mundo, lo que está fuera, escribió 

Rilke. Lo sabemos por la Mirada del animal.  
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Adieu au langage, (Francia, 2014), Jean-Luc Godard. 

 

Lo que está en juego no son los pensamientos simples y las 

miradas simples, sino que no sabemos muy bien si hablamos con 

nuestra voz. Vivimos la vida cómo un extraño sueño en el que 

nadie sabe de quién es el sueño que está soñando. Los seres 

libres vagan extraños entre sí por tener esta libertad 

compartida. Con los lenguajes está sucediendo algo raro en la 

relación con el mundo puesto que muchos de ellos actúan en 

contra de la libertad pura. Hemos de dar un paso más hacia la 

libertad para que nos sea devuelta.  

Según las proposiciones de Witterstein en estos momentos 

todos necesitamos un intérprete para entender la complejidad de 

los lenguajes. 

Salman Rushdie (1989) en Los versos satánicos: “Jerusalén, 

¿por dónde cae?, se pregunta. Pero es que, además, es una 

palabra muy resbaladiza, Jerusalén, tanto puede ser una idea que 

un lugar: una meta, una ilusión. ¿Dónde está el Jerusalén del 

Imán? «La caída de la meretriz —le dice al oído la voz 

incorpórea—. Su ruina, la ramera de Babilonia” (p.119). 

Las preguntas claves son ¿qué es el hombre?, ¿qué es la 

ciudad?, ¿qué es la guerra? Hemos de entender lo que pensamos y 
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lo que piensan los demás. Debemos hacer algo para poder hablar, 

si no, no podemos ser sinceros ni con nosotros mismos. 

 Del libro El retorno de Ulises, (1982), de Gonzalo 

Torrente Ballester: 

 

PENÉLOPE 

Te quiero para mí esta noche, para mí sola. Cuando sepan de tu regreso, serás 

el rey. Ahora, ignorado, eres Ulises solamente, y yo Penélope, hombre y 

mujer nada más, y un ancho y hondo amor entre nosotros. (p.161) 119 

 

 

 

 

 

Human time does not turn in a circle; 

it runs ahead in a straight line. That 

is why man cannot be happy: happiness 

is the longing for repetition.  

MILAN KUNDERA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
119 TORRENTE, G. (1982). El retorno de Ulises. Barcelona: Destinolibro. (p.161) 
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

1.- Descubrir a través del cine la procedencia de nuestros 

sueños, sus discursos, sus emisores, sus concesiones 

hipotecarias; que o quienes son capaces de dominar nuestras 

conciencias para anular o increpar probabilidades de identidad. 

Identificarnos en el mito, librarnos de él o reconocer su 

necesidad serán las variables que nos permitirán tomar el pulso 

de la posición que gozamos en cada uno de los debates 

dialécticos. 

 

2.-  Más que la procedencia y el sentido de los discursos, 

se trata de baremar el grado de conciencia que tenemos ante las 

propuestas, que o quien hace nuestro viaje en el tiempo, si 

somos coherentes con nuestros movimientos cuando la fisicidad 

nos transporta en el espacio. El porqué de nuestros actos y que 

retrato nos identifica en la revisión de nuestra rúbrica. ¿Somos 

nosotros realmente los que voluntariamente aceptamos las 

condiciones del trato? 

 

3.-  Entender la posición del hombre frente al mito, 

definiendo el mito según la aportación de Gonzalo Torrente 

Ballester como la proyección social de una figura humana 

entendida como lo que los demás creen de ella y reducida a 

caracteres fijos, a perfiles inamovibles, a palabras invariables 

y repetidas (generalmente adjetivos). El mito es pues el 

resultado espontáneo y necesario de una conducta histórica. Esta 

proyección de una realidad puede coincidir con ella, acaso 

exagerándola, o no; quiero decir, que es imaginable una 

oposición, quizá una contradicción, entre el hombre y su mito; 

en cualquier caso, una doble serie paralela de semejanzas y 

diferencias, de modo que entre ambas se establezca o pueda 

establecerse, una relación dramática. 
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 4.-  El cine es a la película lo que la literatura al 

libro; un compendio de códigos de ideas que estructuran el 

panorama de la comunicación y muestra una diversidad de calidad 

de contenidos. Y de igual modo que cualquier individuo puede 

escribir un libro sin ser relevante para la literatura 

universal, no todo el mundo puede ser inscrito en los anales del 

cine y pasar a ser un hito en la modalidad de cineasta por haber 

hecho una película. Hablar es casi una resurrección respecto a 

la vida. Cuando se habla hay otra vida que cuando no se habla. 

 

5.- Salman Rusdie (1989), en Los versos satánicos: 

“Jerusalén, ¿por dónde cae?, se pregunta. Pero es que, además, 

es una palabra muy resbaladiza, Jerusalén, tanto puede ser una 

idea que un lugar: una meta, una ilusión. ¿Dónde está el 

Jerusalén del Imán? «La caída de la meretriz —le dice al oído la 

voz incorpórea—. Su ruina, la ramera de Babilonia” (p. 119).  

 

6.-Jean-Luc Godard (2014) en Adieu au langage: “Aquellos 

que carecen de imaginación se refugian en la realidad… queda 

saber si pensar contamina el pensamiento… ¿cuál fue al mejor 

momento que tuvimos?”  

 

     7.- Encontrar en los relatos una forma de desmontar o al 

menos reconocer el mito y gozar de libertad para poder vivir en 

libertad. Como en El retorno de Ulises, desmontar el mito y 

gestionar la prueba del arco a nuestro antojo para que nuestra 

vida culmine con la desmitificación de la obra homérica. 

 

8.- Debemos posicionarnos para perseverar y para ello hay 

que pensar, y para pensar hay que hablar. No se piensa de otro 

modo. Y para comunicar hay que hablar, es la vida humana hace 

falta pasar por el error para encontrar la verdad. 
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9.- El problema fundamental de los relatos es que nos 

dejamos llevar por los mitos y desconocemos las razones de 

nuestra identidad. 

 

     10.- Para reconocernos a través de los textos y de los 

relatos debemos saber elegir el camino que nos lleve hacia la 

libertad. Aunque, si bien es cierto, podemos aceptar que el 

espacio en el que circula la libertad también nos permite 

adaptar nuestro destino a un proceso de mitificación. 
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4.3. LA 

SOLUCIÓN AL 

ENCUADRE 

PERFECTO 
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¿Cuál habría de ser la relevancia 

y el sentido dentro de aquello 

que en este espacio particular o 

cualquier otro pudiera ser dicho? 

¿Es dentro de la razón humana que 

el sentido de una acción pende 

directamente dentro de un 

contexto histórico en el cual una 

percepción particular se 

manifieste en dicho tiempo?  

DIEGO GOOBY. 

 

 

 

 

Satanás, relegado a una condición 

errante, vagabunda, transitoria, 

carece de morada fija; porque si 

bien a consecuencia de su 

naturaleza angélica, tiene un 

cierto imperio en la líquida 

inmensidad o aire, ello no 

obstante, forma parte integrante 

de su castigo el carecer... de 

lugar o espacio propio en el que 

posar la planta del pie. 

DANIEL DEFOE, Historia del 

diablo. 

 

 

 

 

 



245 
 

4.3. LA SOLUCIÓN AL ENCUADRE PERFECTO 

 

Interiores, (EEUU, 1978), Woody Allen. 

 

De la película Interiores, (EEUU, 1978), Woody Allen. 

JOEY 

After the funeral service, 

we all returned to the beach house. 

 

I couldn't help experiencing 

some very nostalgic memories. 

Naturally, of my mother... 

and, pleasantly, of the few 

warmer moments we'd known. 

 

I recalled how beautiful she was, dressing 

to go out for the evening with my father. 

 

And of how Renata looked up 

to her, and her ideas about art. 

 

And how Flyn was so 

impressed as a tiny girl 

when Mother decorated 

a Christmas tree. 
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I felt compelled to write 

these thoughts down. 

They seemed very powerful to me. 

 

Water's so calm.                    

        

              RENATA 

Yes. 

It's very peaceful. 

 

La actualidad vive inmersa en un mundo audiovisual en el 

que las imágenes y los sonidos travestidos en forma de lenguaje 

son la cúpula de la nueva inteligencia. El autómata intelectual 

de la sociedad tecnócrata comprende abstrayendo desde su 

hemisferio izquierdo. La escusa para el diálogo se gestiona con 

los recursos de la experiencia audiovisual. La conmoción de la 

mano de la imagen escrutando emociones, intuiciones y 

sensibilidad. El nuevo hombre necesita un traductor que entrene 

sus inexperiencia para expandir la periferia de lo íntimo a lo 

público; alguien que facilite la racionalización y que amplíe 

los límites de la comunicación, el diálogo, y de este modo la 

reflexión y la racionalización de las emociones. Ya somos 

imágenes y necesitamos confrontar el mundo de su fragmentación. 

 

Así presenta Charles Baudelaire (1869) El spleen de París a 

sus lectores: 

Mi querido amigo, le envío un pequeño trabajo del que podría decirse, sin ser 

injusto, que no tiene ni pies ni cabeza, ya que por el contrario todo en él es, 

alternativa y recíprocamente, pies y cabeza. Le suplico considérela admirable 

conveniencia que tal combinación nos ofrece a todos: a usted, a mí y al 

lector. Podemos interrumpir, yo mis cavilaciones, usted el texto, y el lector 

su lectura, ya que no pretendo mantener interminablemente la fatigosa 

voluntad de ninguno de ellos unida a una trama superflua. Retire uno de los 

anillos, y otras dos piezas de esta tortuosa fantasía volverán a encajar sin 

dificultad. Recorte varios fragmentos y advertirá que cada uno de ellos se 
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sostiene sobre sí mismo. Me atrevo a dedicarle a usted la serpiente entera con 

la esperanza de que alguno de sus tramos le divierta. 120 

En el documental El dinosaurio y el bebe (Francia, 1967) de 

André S. Labarthe, Fritz Land comenta a Godard la diferencia que 

hay a la hora de plantear la acción entre los dinosaurios del 

cine clásico y entre los nuevos cineastas. Para ayudarse comenta 

la escena de El desprecio en la que Bardot Y Palance sufren el 

accidente. Fritz observa que si él hubiera tenido que hacer esa 

escena se habría valido de la acción del coche en la carretera y 

el incremento de su velocidad para cautivar la atención del 

espectador. Sin embargo, Godard resuelve la escena con el 

encuadre de los dos personajes muertos en el coche, evitando el 

momento de la acción e interesándose sólo por la consecuencia. 

Entender la complejidad de los films y el planteamiento de 

todos los dispositivos al servicio del discurso es lo que debe 

despertar la intensidad de la mirada del espectador. El lenguaje 

debe evolucionar y cautivar en la medida que el espectador pueda 

estar preparado para recibir un acontecimiento de actualidad y 

sintonizar con él. El lenguaje debe ser dinámico y coexistir con 

la lucidez de los tiempos, pero no deben nunca forzarse sus 

contenidos, ni acelerar el ritmo del aprendizaje, ya que esto 

provocaría el cansancio del espectador.  

Para Fritz Lang un verdadero director de cine no debe 

hablar o escribir sobre sus películas, si una película está 

verdaderamente bien escrita debería ella por si misma expresar 

todo el significado que contiene el film. Sin embargo, esto no 

es fácil, en ciertas ocasiones el lector del texto necesita 

ayuda para poder comprender las nuevas maquetaciones de los 

discursos.  

En muchas ocasiones lo que ocurre es que el propio director 

no sabe aclarar cuáles fueron sus pretensiones ante el film. La 

toma de decisiones puede o no estar condicionada por las 

                                                            
120 BAUDELAIRE, Charles (2010). El spleen de París. Reino Unido: Oneworld 

Classic LTD. London House. 
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condiciones de producción, por la censura o por los intereses 

económicos. Cerrar un plano es pues una decisión emocional y 

coyuntural que depende de las condiciones materiales del rodaje 

y del compromiso del director con su discurso. 

Diálogo entre Fritz Land y Godard en El dinosaurio y el 

bebe (Francia, 1967) de André S. Labarthe: 

GODARD 

¿Recuerdas en Roma cuando filmamos El desprecio? 

FRITZ LAND 

Debo añadir algo. Cuando vi aquella escena. Seré sincero. Sé que en estos 

casos tú improvisas. En esa escena he entendido porqué tú improvisas… 

Encuentro esta escena extraordinaria. Es una de las mejores escenas y no lo 

digo por alagarte… Sabes que pienso que eres. Ya sabes cual es mi opinión de 

ti. En esta escena entiendo por qué a veces improvisas. Tienes siempre un 

gran sentido de la visión. ¿Por qué es necesario verlo todo? Tienes una visión 

cuando no es necesario. Es algo que no entiendo totalmente. 

GODARD 

Tal vez me interese la totalidad de las cosas en lugar de algo en particular. 

FRITZ LAND  

Podríamos discutir sobre esto eternamente. Cuando hago una película intento 

verlo todo. Procuro hacer una escena… para que 100 escenas después… 

Empiezo aquí con una idea que culmina allí, que tiene su culminación allí. 

Yo creo que cuando se improvisa eso es muy difícil.  

GODARD  

O no funciona. 

FRITZ LAND  

Yo no estoy diciendo que sea mejor que tu método. 
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GODARD 

Pero… quizás al principio tenga un punto de vista más propio de un 

documental, y el tuyo sea más propio de la ficción. Después se unen y los dos 

son necesarios. 

FRITZ LAND 

Si, te doy la razón. 

Es muy duro hablar de esto, pero de vez en cuando la 

decisión del encuadre perfecto queda relegada a las grandes 

productoras. Es muy difícil para el director decidir cuál va a 

ser su encuadre perfecto si debe depender de su éxito de 

taquilla. Nadar y guardar la ropa es solo posible con la 

autoproducción, el apoyo de ciertos gobiernos o financiando 

ciertos metrajes gracias a la posible reducción de presupuesto 

que han llegado a ser viable gracias a las nuevas condiciones de 

producción.  

Diálogo entre Fritz Land y Godard en El dinosaurio y el 

bebe (Francia, 1967) de André S. Labarthe: 

GODARD 

Antes hablamos del problema que hay en Francia. Hay una cosa… 

FRITZ LAND  

Ya sé lo que quieres decir. Es el único país donde el director tiene derechos 

de autor. 

GODARD  

No sé si son derechos de autor. Es el único sitio donde el director es visto por 

la ley como un autor. 

FRITZ LAND  

Eso es algo extraordinario. No existe en ninguna otra parte. Los distribuidores 

y los financieros eliminan las escenas. No podemos hacer nada ni en 

Inglaterra, ni en América, ni en Alemania. Puedo nombrar dos o tres películas 

en las que han eliminado las escenas por las que yo hice la película. No 

puedes hacer nada.  
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 Por lo que respecta a los usos del lenguaje audiovisual de 

nuestros días, además de conocer la teoría de su semiótica 

clásica, lo que nos parece más adecuado para entender  su uso 

son los exponentes prácticos, o sea el análisis directo de las 

películas. La sintaxis nos ayuda a entender la relación entre 

cada uno de los símbolos analizados y la semántica indagará 

sobre las conexiones entre los signos y los objetos sobre los 

que se aplican estos signos. Para comprender los códigos, en la 

práctica deberá quedar muy clara la relación entre los signos y 

los posibles usos y las interpretaciones. 

 La praxis condensa los aspectos bióticos de la semiosis; en 

la puesta en marcha de los signos sintetiza todo la experiencia 

psicológica, biológica y sociológica del fenómeno que opera 

cuando se pone en marcha el signo. Esto permitirá que a lo largo 

de la gestación de los hechos y con la repetición de los actos 

se creen una especie de reglas consecuencia del comportamiento 

de ciertas operaciones en el tiempo. De este modo es como se 

crean estructuras en los lenguajes. Una vez consensuadas, se 

introducen en el lenguaje y pueden normalizarse como básicas 

hasta el hastió, pasando a ser parte de la estructura del 

lenguaje en general. 

 Es, sin embargo interesante que la práctica se separe de 

las estructuras de los lenguajes para permitir que estos 

evolucionen de forma creativa, esto es lo que les permitirá 

seguir vivos y en continua evolución. De todos modos el lenguaje 

es parte inherente a la condición humana por lo que se mueve y 

circula con él acaparando los procesos significativos y las 

expresiones gesticulares que le son precisas. 

 Así, las implicaciones prácticas liberadas de las 

condiciones clásicas o estructurales del lenguaje van a proponer 

divagaciones inconclusas entre el emisor y el receptor del 

mensaje. En estos momentos estamos hablando del lenguaje como 

una forma particular de comportamiento, desconocido por el 

público que generará, por supuesto, reacciones diversas por las 

dificultades de su comprensión. Si bien, la aproximación 

práctica por parte del director produce un acercamiento al 
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lenguaje algo bizarro, necesaria para su evolución, si queremos 

que esta funcione deberá contar con una buena disposición del 

espectador para que ambos compartan las aportaciones y las 

nuevas medidas de producción de los nuevos mensajes. 

 El problema a la hora de cuestionarnos la materia del 

lenguaje en sus casos prácticos, es que éste no cuenta con 

esquemas fundacionales que nos lo expliquen, cosa que si ocurre 

con los contenidos clásicos. Para institucionalizar la 

comprensión de la avanzadilla de los imprevisibles casos 

prácticos debemos comentar sus estructuras para llegar a un 

acuerdo. Aún no se ha encontrado una estructura que de pie a una 

forma racional de estudio de la nueva forma pragmática en todos 

los aspectos del lenguaje audiovisual en las desconocidas 

estructuras. En pocas palabras que los casos prácticos no tienen 

el privilegio de ser objeto de investigación. 

 El estudio de la praxis necesita el apoyo conjunto de la 

interdisciplinariedad de varias ciencias; psicolingüística y la 

sociolingüística ayudaran a la correcta comprensión de los 

mensajes. Se necesita hacer un fuerte esfuerzo para comprender 

diacrónicamente la sociedad, la mente y los gustos del director 

y del espectador a la hora de descifrar  los usos del lenguaje. 

Se trata en definitiva de definir el contexto de donde se mueven 

los discursos y ver como se generan nuevos tópicos que 

enriquecen el lenguaje.  

 Se han de estudiar los dejes, las conversaciones, las 

presuposiciones, los actos de habla, las estructuras de las 

conversaciones y las composiciones de plano, movimiento y 

ambiente que se plantean a la hora construir las películas. Un 

reto desde el punto de vista del uso del fenómeno de la práctica 

cinematográfica y sus procesos. 

 El actual interés por el cine ha facilitado la cooperación 

de muchos individuos dispuestos a defender este tipo de 

prácticas a favor de la comunicación y asegurarlas como 

relevante para poder definir tendencias y estilos. La 

implicación en su dinámica está ayudando a la continua formación 
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de la teoría cinematográfica. Fundamentar una teoría hará cada 

vez más funcional el uso y el enriquecimiento de los lenguajes. 

 En este capítulo intentaremos entender cómo se negocia la 

dinámica del lenguaje audiovisual. Teorizaremos un poco con 

ejemplos prácticos propuestos por críticos y analistas del cine 

contemporáneo para lograr ser totalmente funcional en nuestras 

conversaciones fílmicas. Procuraremos averiguar cómo se expresa 

el emisor del lenguaje y que necesitamos para ayudarnos a 

descifrar la información. Presentaremos cuatro marcos teóricos 

donde símbolos y signos del lenguaje serán analizados en el 

proceso de la emisión del discurso. 

 Salvando las necesidades de formación del espectador 

intentaremos proponerle la descodificación de varios textos para 

que los comprenda y pueda ejercer como intérprete de textos 

posteriores. Esto implica la predisposición del espectador a 

reflexionar sobre las posibilidades de ampliación de las formas 

de expresión y a su posible aportación sobre la formación e 

información obtenida.  

 Se espera, no obstante, que las formas de interpretación de 

ciertas variables sean distintas, ya que se dará forma a la 

lectura de los lenguajes dependiendo del contexto lingüístico en 

que nos manejemos. 

 No estamos hablando de una ciencia exacta, tratamos con la 

formación y evolución de estructuras que aunque partan de 

estructuras básicas degeneran en maneras impredecibles por estar 

en continua evolución. Las expectaciones a la hora de consensuar  

una regla son de carácter metafórico y están expuestas a las 

estrategias de adaptación del código a los nuevos significados. 

 

De la película Wittegenstein (Japón y Reino Unido, 1993) de 

Derek Jarman: 

 

Derek Jarman Wittgenstein dibuja en una pizarra un perro y escribe la palabra 

“perro”. 
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Derek Jarman Wittgenstein 

Un perro no puede mentir. Tampoco puede ser sincero 

Un pero puede esperar a que su dueño regrese. 

¿Pero por qué no puede esperar a que su amo regrese el miércoles? 

¿Es por qué no tiene lenguaje? A dog can not lie.  Neither can he be sincere.  

Si un león pudiera hablar, nosotros no seriamos capaces de entender lo que 

dice. 

¿Por qué digo esto? 

Si le entendiéramos a él, no creo que hubiera problemas con un león. 

 

Estudiante 

Podríamos buscar un intérprete.  

 

Derek Jarman Wittgenstein 

¿Para mi o para el león? 

Si, podríamos buscar un intérprete. Pero, ¿de qué nos serviría? 

Imaginar un lenguaje es imaginar una forma de vida. 

Es lo que hacemos y lo que somos, lo que da sentido a nuestras palabras. 

No entiendo el lenguaje del león porque no sé cómo es su mundo. 

¿Cómo puedo conocer el mundo en el que habita un león? 

¿Acaso no lo entiendo porque no puedo entrar en su mente? 

 

Derek Jarman Wittgenstein dibuja en una pizarra una piña y escribe “ESTO ES 

UNA PIÑA MUY AGRADABLE”. 

 

Derek Jarman Wittgenstein 

¿Qué hay detrás  de mis palabras cuando digo “ESTO ES UNA PIÑA MUY 

AGRADABLE”? 

Tomaos vuestro tiempo. 

 

Estudiante 

El pensamiento, profesor. 

 

Derek Jarman Wittgenstein 

Entiendo. Y, ¿qué pensamiento hay detrás de las palabras… “ESTO ES UNA 

PIÑA MUY AGRADABLE”? 

 

Estudiante 

“ESTO ES UNA PIÑA MUY AGRADABLE”. 
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Derek Jarman Wittgenstein 

Escúchame. Vemos el significado de lo que decimos como algo raro, 

misterioso, escondido. ¡Pero no hay nada escondido! ¡Todo está a la vista! 

Son… Son los filósofos los que enriedan la madeja.  

 

Estudiante (golpeándose fuertemente la mejilla) 

Profesor Wittgenstein. Usted no conoce este dolor. Sólo yo conozco este 

dolor. 

 

Derek Jarman Wittgenstein 

¿Seguro que lo conoces?  

¿No dudas de ese dolor?  

 

Estudiante 

¿Cómo iba a dudarlo? 

 

Derek Jarman Wittgenstein 

Si no podemos hablar de duda, tampoco podemos hablar de conocimiento. 

 

Estudiante 

No le sigo. 

 

Derek Jarman Wittgenstein 

No tiene sentido decir que sabes algo en un contexto donde no podemos 

afirmar que lo dudamos. Decir “se que siento dolor”, no tiene ningún sentido. 

Cuando quieras saber el significado de una palabra no mires dentro de ti, 

observa los usos de esa palabra en nuestras vidas. Observa cómo nos 

comportamos. 

 

Profesor 

¿Estás diciendo que no hay problemas filosóficos? 

 

Derek Jarman Wittgenstein 

Hay… problemas lingüísticos, matemáticos, éticos, logísticos… y religiosos. 

¡Pero no hay problemas genuinamente filosóficos! 

 

Profesor1 

Estas trivializando la filosofía. 
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Derek Jarman Wittgenstein 

¡La filosofía es una consecuencia de entender mal el lenguaje! 

¿Cómo no os dais cuenta de esto? 

 

Pantalla en negro 

“Lo que designan los nombres del lenguaje tiene que ser indestructible: pues 

se tiene que poder describir el estado de las cosas en el que se destruye todo 

lo que es destructible. Y en esta descripción habrá palabras; y lo que sé 

corresponde no puede entonces destruirse, pues de lo contrario las palabras 

no tendrían significado. No debo serrar la rama sobre la que estoy sentado.” 

L.W. Investigaciones Filosóficas; 55. 

 

Derek Jarman Wittgenstein 

Este es el  misterio. Era un error. El lenguaje no es una imagen en absoluto. 

 

Profesor1 

¿Entonces qué es? 

 

Derek Jarman Wittgenstein 

Es… una herramienta. Un instrumento. No hay una sola imagen del mundo, 

sino muchos juegos del lenguaje distintos, diferentes formas de vida, de hacer 

cosas con las palabras… ¡No están todas en el mismo saco! 

 

Profesor1 

¿Qué quieres decir con eso? 

 

Derek Jarman Wittgenstein 

Que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. 

No paramos de chocar con las paredes de nuestra jaula. 

¿Cuál es tu objetivo en filosofía? Mostrarle a la mosca la escapatoria de la 

botella cazamoscas. 

El solipsista está venga a dar vueltas, dentro de la botella, pegándose contra 

las paredes. El solipsista revolotea y revolotea en la campana caza-moscas, 

choca contra las paredes, revolotea de nuevo. ¿Cómo hacerle parar?  

 

Profesor2 

Una vez dijiste que el Tractatus resolvía todos los problemas filosóficos. 
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Derek Jarman Wittgenstein 

Si… eso pensaba entonces. En él intenté mostrar todas aquellas cosas que la 

filosofía podía decir, pero esas cosas no son importantes. Lo importante es 

que todo aquello que no puede articular. 

 

Profesor2 

La filosofía no está a la altura. 

O eso crees. 

 

Derek Jarman Wittgenstein  

Sí. Eso creía y lo sigo creyendo, pero por distintas razones. 

 

Profesor2 

Te refieres a tu trabajo reciente, las Investigaciones filosóficas y eso. 

 

Derek Jarman Wittgenstein 

Eso es, en ellas abandono la idea de que el lenguaje es una imagen. 

Es una metáfora engañosa. 

Se podría decir que la palabra “bolso” es una imagen de un bolso. 

Pero, ¿y las palabras como “hola” “quizás” o “maldita sea”?  

¿De qué nos dan una imagen? 

 

Estudiante2 

Entonces, ¿cómo definiría la relación entre el lenguaje y el mundo? 

 

Derek Jarman Wittgenstein 

De mil maneras. Mi error fue pensar que sólo había una manera de hablar. 

Luego vi que con el lenguaje hacíamos muchas cosas. Diferentes “juegos del 

lenguaje” los llamo, y el significado de la palabra es la manera que se usa en 

un juego de lenguaje concreto. Están confundiendo una manera de hablar con 

otra. 

 

Profesor2 

¿Y cuál es ahora la tarea de la filosofía? 

 

Derek Jarman Wittgenstein 

Los rompecabezas filosóficos surgen al mezclar distintos lenguajes juegos del 

lenguaje. 
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Por ejemplo, la gente se rompe la cabeza con la naturaleza del alma, pero 

puede que esto sea porque piensan en ella como pensarían en… un objeto 

físico. 

 

Profesor2 

¿La tarea de la filosofía es ordenar los juegos del lenguaje? 

 

Derek Jarman Wittgenstein 

Eso es… Bueno… Ya están ordenados. La filosofía no puede cuestionarlos. La 

filosofía lo deja todo exactamente igual. 

 

Estudiante 

Profesor Wittgestein, se le asocia con el argumento de que no puede existir 

un lenguaje privado. ¿Puede explicar esto un poco? 

 

Derek Jarman Wittgenstein 

Verán… Lo que quiero decir es esto. Aprendemos a usar las palabras porque 

pertenecemos a una cultura. A una forma de vida. Una forma práctica de 

hacer las cosas. En definitiva, hablamos como hablamos por lo que hacemos. 

Y todo esto es un asunto público. 

 

Profesor2 

Los filósofos en la línea de Descartes. 

 

Derek Jarman Wittgenstein 

Parten de un yo solitario, fijados en sus propias sensaciones. 

Quiero invertir este modelo de hace siglos. 

Quiero empezar de nuestra cultura, de nuestra vida práctica compartida, y 

mirar lo que pensamos y sentimos y decirlo en términos públicos. 

 

Estudiante2 

Gracias profesor. 

     

El enano 

Acerca del filósofo, Ludwig Wittgenstein, fallecido. La solución de la vida en 

el espacio y el tiempo se encuentra fuera del espacio y el tiempo. Pero como 

ustedes y yo sabemos, no hay enigmas. Si una pregunta se puede formular, 

también se puede contestar. 
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Pantalla en negro 

“De lo que no se puede hablar, mejor es callarse”. 

  Tractatus-logico-philosophicus. 

 

 

 Para atender a los problemas principales a los que nos 

enfrentamos al estudiar el lenguaje audiovisual debemos revisar 

ciertos conceptos básicos que nos impiden llegar a entender con 

plenitud los significados.  

 

Según Marco Montanelli, profesor de la PUCP, (2012) comenta 

en Aula abierta que el problema es que tenemos tres ideas 

equivocadas sobre el lenguaje. 
121
 

 

 1.- EL LENGUAJE PUEDE ESTUDIARSE COMO CUALQUIER OTRA COSA. 

Sin embargo estudiamos el lenguaje desde el lenguaje, es decir 

que el lenguaje es a la vez objeto e instrumento de estudio. Es 

como estudiar aire con aire. En los casos prácticos de la 

cinematografía, el lenguaje de las imágenes es el único caso en 

el que el objeto de estudio es igual al instrumento que se 

utiliza para analizarlo; esto es el mismo lenguaje es a la vez 

el creador de las imágenes y el que explica el significado de 

las imágenes. Debemos pues analizar el objeto y el instrumento 

de estudio que tenemos para analizar el objeto de estudio. 

 

2.-EL LENGUAJE CINEMATOGRÁFICO FUE INVENTADO POR LOS SERES 

HUMANOS PARA COMUNICARSE. Esto es tan absurdo como decir que los 

ojos se inventaron para ver. Sin embargo Montanelli piensa que 

esto es al revés, es gracias a que tenemos el lenguaje que nos 

comunicamos, pero además de esto con el lenguaje hacemos otras 

cosas. 

 

 

                                                            
121 Montalbetti, M. (28 de noviembre de 2011). Tres ideas equivocadas sobre el 

lenguaje (Archivo de vídeo). 
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3.-EL SIGNIFICADO ES… CUALQUIER DEFINICIÓN DE LO QUE 

COMUNICAMOS ES CORRECTA. 

Sin embargo desentrañar lo que es el significado es algo 

muy difícil. Todos queremos que las imágenes tengan un 

significado, en ello trabajan los lingüistas y los analistas de 

las imágenes y a pesar de que hay muchísimas teorías no hay un 

total acuerdo. 

 

Tenemos que lograr entender cuál es la conexión entre las 

imágenes y las cosas. El significado podría definirse como la 

abstracción más aproximada que conecta los datos del significado 

con los sonidos y las imágenes. 

 

Todos pensamos que esto es así, pero a la hora de la 

practica vemos como ciertas imágenes no tienen referente, no 

tienen significado, o como ciertas imágenes se mueven en un 

terreno más ambiguo y pueden tener varios significados. 

 

El problema se complica cuando nos damos cuenta de que en 

realidad aprendemos las imágenes sin saber cuál es su 

significado; es decir aprendemos a leer y a comprender las 

imágenes sin que verdaderamente tengamos clara la idea del 

concepto de significación de las cosas. En el lenguaje hablado 

sería que el niño aprende las palabras antes de lo que es el 

significado de las palabras, y así esta verdad la asociamos a 

nuestro conocimiento del mundo, no obstante saber lo que es el 

significado no lo sabemos exactamente. 

 

Hay varias teorías raras como la de que los significados 

son innatos y de algún modo los adquirimos como parte de nuestra 

herencia biológica u otras que afirman que no existen los 

significados del lenguaje que todo es una ilusión. Vemos 

entonces como tenemos muchas ideas equivocadas a la hora del 

estudio del lenguaje, no obstante debemos seguir en el intento 

de desarticular su funcionamiento, puesto que un lenguaje no 

examinado, no merece hablarse. 
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Todas estas son diferentes posturas filosóficas, no es que 

estén o no equivocadas, simplemente son planteamientos o 

postulados que intentan dar una explicación de las cosas, no 

creo que se deba simplemente descartar porque no estamos de 

acuerdo, nosotros podemos creer lo que queramos, pero lo 

importante por ejemplo del filósofo Ludwig Wittgenstein es como 

bien dice Sabater, el haber puesto el lenguaje en el centro de 

la discusión, la filosofía del lenguaje se desarrolló en gran 

medida por las ideas de Wittgenstein, y eso creo que es uno de 

los grandes aportes a la filosofía en los últimos tiempos, 

volcar nuevamente la filosofía al análisis mismo del lenguaje. 

 

En el año 1921 se publica en alemán El tractatus logico-

philosophicus del filosofo  Ludwig Josef Johann Wittgenstein, un 

año después se publica en Inglaterra con una introducción de 

Russel para facilitar la edición del libro. Aunque Wittgenstein 

nunca admitió la introducción de Russel, ya que pensó que 

cuestionaba la comprensión de la parte central de su libro. 

Filosofía analítica, la filosofía resolviendo problemas del 

lenguaje, la filosofía nos ayuda a liberarnos de la mala 

utilización del lenguaje. 

 

El tractatus no está dividido en capítulos, sino en una 

serie de enunciados, algunos de ellos brevísimos y ordenados 

numéricamente según su importancia. Este ordenamiento gira 

alrededor de 7 tesis: 

 

La primera afirma que el mundo es todo lo que sucede y la 

segunda tesis introduce la noción de hecho atómico y lo define 

como combinación de entidades de tal modo una cosa cualquiera 

sólo puede ser pensada a partir de los hechos atómicos en que 

puede entrar; puedo pensar una silla, por ejemplo, sólo a partir 

de los hechos en que sea puede aparecer: cómo es que alguien se 

siente en ella o  se pare en ella, o que se le ponga junto a una 

mesa o cerca de una puerta, etcétera. Así, no podemos pensar 

ningún objeto fuera de su conexión con los otros. 
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La tercera tesis define el pensamiento como figura lógica 

de los hechos; Wittgenstein afirma en consecuencia que lo que es 

pensable es también posible. 

 

La cuarta tesis enfatiza la relación entre pensamiento y 

lenguaje, señala Wittgenstein que la mayoría de las cuestiones 

filosóficas no son falsas, sino que simplemente carecen de 

sentido. Para demostrar esto Wittgenstein introduce una serie de 

precisiones respecto del simbolismo lógico. Es aquí donde el 

famoso proyecto de Russel de presentar un edificio deductivo de 

la lógica y la matemática es radicalmente criticado, y es en el 

curso de tal crítica que Wittgenstein despliega su original 

concepción del simbolismo y de la lógica misma. En particular 

uno de los aportes del tractatus más celebrados para el ámbito 

del simbolismo lógico es su propuesta de las tablas de verdad. 

 

En la quinta tesis se introduce la noción de proposición 

elemental. 

 

Y en la sexta se analiza la forma general de las funciones 

de verdad y de las proposiciones. 

 

Es a la luz de esos desarrollos que el tractatus expone su 

afirmación más polémica: los límites de mi lenguaje significan 

los límites de mi mundo. Esto significa en primer lugar que los 

límites del mundo son también los límites de la lógica, así nada 

podría ser ilógico porque si lo fueran no pertenecería al mundo. 

En segundo lugar que el mundo es mi mundo, de modo tal que yo 

soy mi mundo, y en tercer lugar que el lenguaje es comprendido 

como esencialmente privado. Contra ello reacciona el propio 

Wittgenstein en su obra posterior. 

 

Además de ocuparse de los problemas del simbolismo lógico y 

de refutar básicamente el proyecto de los principios de la 

matemática el tractatus intenta describir la estructura del 

lenguaje proposicional en general y delimitar lo que excede esa 
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estructura. Ese exceso es lo que Wittgenstein denomina lo 

inexpresable o lo místico. 

 

Finalmente, la última tesis de El tractatus, de lo que no 

se puede hablar mejor es callarse, es quizás la más famosa. Fue 

entendida como una crítica al discurso metafísico, pero también 

podría interpretarse como un llamamiento a cierto tipo de 

silencio místico y a una renovada humildad del discurso humano. 

 

El propio Wittgenstein ahí declaró en el prólogo que lo más 

importante de su obra no era lo que decía, sino precisamente lo 

que callaba. 

 

El merito de Wittgenstein es que puso en el centro del 

pensamiento contemporáneo el lenguaje. El problema es el 

lenguaje, los lenguajes que nosotros manejamos de forma 

irreflexiva y espontánea generando con ello trampas, equívocos y 

paradojas. Y se continúa preguntando si existe la posibilidad de 

hacer un lenguaje que realmente sea una verdadera descripción 

del mundo. Estudia el lenguaje como algo público y unificable, 

algo que de algún modo se puede purificar para de alguna forma 

poder evitar las ambigüedades.  

 

El Tractatus es un esfuerzo por una teoría del lenguaje y a 

través del lenguaje una teoría del mundo; cada uno tenemos un 

mundo y el mundo es eso que nos llega y planificamos a través 

del lenguaje. Las proposiciones del lenguaje representan el 

mundo y esto es aplicable no solo al lenguaje escrito, sino 

también al lenguaje audiovisual. Las proposiciones de una frase 

como las proposiciones de un encuadre y las proposiciones de un 

relato, como las proposiciones de una escena. La disposición de 

las palabras en una frase es idéntica a las disposiciones de  

los elementos visuales en el cuadro. En definitiva una 

aproximación de imágenes o de palabras que está representando el 

mundo en el que nos movemos. 
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Todo el esfuerzo que hace Wittgestein es por demostrar el 

modo en el que el lenguaje se relaciona con el mundo. Los 

caprichos sintácticos y semánticos del lenguaje son los que 

impiden ver con claridad la realidad de nuestro mundo. 

 

Lo interesante está en descubrir cuál es el núcleo central 

en el que el lenguaje cinematográfico es el reflejo del mundo y 

hasta qué punto ese mundo nos llega exclusivamente a través de 

ese lenguaje. 

 

Tras escribir El tractatus y vivir varios años entre la 

docencia y la guerra llega a nuevas conclusiones desmintiendo 

las anteriores. Ahora en vez de buscar el uso perfecto del 

lenguaje que explicase de forma explícita el mundo fuera de las 

connotaciones reales que desmontaban su autenticidad, afirma la 

existencia de los lenguajes reales con distintas finalidades; el 

lenguaje es el mismo pero con distintos intereses , bien sirva 

para seducir, para engañar, para entristecer; el lenguaje puebla 

el mundo para sorprender. Su nueva teoría aboga por los juegos 

del lenguaje, y nuestro deber es comprender el mundo a través de 

estos lenguajes que nos  enseñaran con su actitud las diferentes 

perspectivas que se pueden contemplar del mundo. Cada uno de 

esos lenguajes esta explicándonos diversas actitudes sobre el 

mundo. Lo que nos queda es analizar los diferentes juegos del 

lenguaje, los diferentes juegos que analizamos al estudiar el 

mundo. Al hablar, al filmar estamos jugando con el lenguaje a 

explicar el mundo, seduciendo, amenazando. Todo es un juego del 

lenguaje y las imágenes cobran sentido dentro del complejo juego 

del montaje que se está haciendo con ellas. No existe más  

lenguaje que el construimos cuando ajustamos imagen a imagen y 

escena a escena. Las imágenes tienen sentido dentro del juego 

que el director nos plantea.  

 

En el momento que este necesita tener significado, el 

lenguaje deja de ser privado, porque el lenguaje del director 

por muy original que sea debe de ser decodificable para poder 

ser entendido. 



264 
 

El lenguaje no se reduce a su función descriptiva, sino que 

también sirve para pedir, orar, preguntar y llamar. La función 

descriptiva o informativa del lenguaje no es la única; el 

lenguaje tiene múltiples manifestaciones. Estudiar un lenguaje o 

un uso de un lenguaje es una forma de vida social y en ella nos 

relacionamos mediante distintos juegos. Alcanzar una comprensión 

adecuada del lenguaje significa ser capaz de decodificar 

multitud de lenguajes. Comprender los diferentes usos del 

lenguaje en los que nos vemos involucrados.  

 

Wittgenstein en su primera obra había entendido al lenguaje 

como una forma de terapia, ahora en su nueva obra entiende que 

la filosofía debe entender las diferencias que existen entre los 

diferentes juegos del lenguaje. Debe de enseñarnos que estamos 

jugando mal cuando desvinculamos a las palabras de su verdadero 

sentido y sus situaciones concretas. 

 

Debemos intentar entender los diferentes juegos del 

lenguaje en los que nos vemos envueltos. Esto es algo complejo, 

ya que no hay un solo juego del lenguaje, sino múltiples, e 

innumerables combinaciones. No existe un orden posible, sino 

múltiples disposiciones que enriquecen el lenguaje. Las 

múltiples combinaciones parten y se construyen en distintos 

ambientes y en los diferentes ambientes sociales. 

 

 El cine moderno ha mostrado la cara de la evolución en su 

cambio de los sistemas de lenguaje; apoya su construcción de 

lenguaje en la deconstrucción del cine clásico. Así si bien el 

cine clásico es anafórico, o sea es algo que hace referencia a 

algo ya mencionado o recuerda una idea expresada anteriormente, 

el cine moderno es catafórico, anuncia algo que va a explicarse 

posteriormente, va construyendo sus propias unidades y 

significado conforme se va estructurando; conforme se van 

mostrando las imágenes debemos descifrar el código particular 

que las explica.  
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Así, por ejemplo en La ventana indiscreta, se va de un 

plano general a una ventana de un edificio y el espectador va 

entendiendo como una cosa se cuenta tras la otra y nos 

aproximamos de una visión más general a otra más particular. 

 

Los mecanismos del cine moderno se mueven en constante 

circulación y aparecen continuos sistemas de construcción que no 

siguen la lógica narrativa del cine clásico, ni las fórmulas 

magistrales que han funcionado durante años. El espectador debe 

reconocer las nuevas formas de contar y saber leer las 

estrategias de deconstrucción del cine moderno planteadas en los 

nuevos relatos. Se está formando un nuevo tipo de espectador  

para un nuevo tipo de cine de arte. No hay en realidad ninguna 

fórmula cada película tiene una manera de contar impredecible. 

Así productores, directores y equipo de rodaje construyen 

películas impredecibles. 

 

A continuación, para entender mejor los conceptos 

explicados en este apartado y ayudados de cuatro analistas del 

cine, vamos a exponer a modo de ejemplo cuatro nuevas discursos 

del cine contemporáneo y sus estrategias. Los ejemplos 

analizados son: 

 

1.- DANZÓN ANALIZADA POR LAURO ZABALA 

2.- ADIEU AU LANGAGE ANALIZADA POR GUY MAGEN 

3.- CARRETERA PERDIDA POR FRANCISCO PENDERSON 

4.- LUIS ALLER ANALIZA LA PELÍCULA EL DESPRECIO Y CON ELLA 

LA EVOLUCIÓN DE JEAN LUC GODARD 
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1.- DANZÓN ANALIZADA POR MARIO ZABALA 

 

Danzón, (México, 1991), María Novaro. 

 

 Para demostrar el sentido del cine catafórico Lauro Zabala 

nos presenta una historia de cine mexicano y analiza una de sus 

secuencias. La película mexicana Danzón de María Novaro, y  la 

secuencia elegida muestra a su protagonista Julia, María Rojo, 

llegando de Vera Cruz a México. La pasión de la chica es la 

danza y por ello este pasaje se construye como una coreografía  

de baile. 

 

 La escena entra con el sonido de un silbato, utilizando 

recursos ya empleados en el cine clásico (La soga de Hitchcock y 

en M de Fritz Lang), pero que dan un cariz de modernidad al 

relato. La toma continua, sin cortes, se abre con una mirada, la 

mirada de Julia a través de la ventana. Su mirada no tiene 

contracampo, lo único que se analiza en esta escena es el juego 

de miradas sensoriales, sin que la mirada recopile acciones 

necesarias para  la narratividad del relato como ocurriría en el 

cine clásico. Ella mira a no importa qué; lo que se está 

construyendo en esta película es un sistema de miradas, no 

aparece un contracampo que nos muestre que es lo que ella está 

mirando. 
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Danzón, (México, 1991), María Novaro. 

 

En lugar del contracampo de su mirada tenemos una imagen 

que nos muestra la cámara, son sus pies calzados con zapatos de 

baile bajando del tren; los zapatos nos muestran el motivo y las 

pasiones del viaje del personaje a México. Julia viene de 

Veracruz a México con sus tacones de baile nuevos porque para 

ella el baile es lo más importante en la vida. 

 

Entra en campo un nuevo personaje, el sobrecargo que la 

invita a llevarle las maletas como si la estuviese invitando a 

salir a bailar. La película transmite la sensación de la que la 

vida es un baile. 

 

Ahora un contracampo de la mirada de la protagonista hacia 

una madre lavando a un niño en la calle con una manguera. 

Claramente lo que ella ve no es una imagen movimiento, es una 

imagen sensorial, no avanza el relato, su mirada es una 

experiencia corporal de los sentidos. 
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Danzón, (México, 1991), María Novaro. 

 

La escena concluye con una imagen en la que todos los 

hombres la miran; Julia es el objeto de la mirada del otro. 

 

Como vemos hasta aquí no ha pasado nada, pero tenemos total 

mente descrito a nuestro personaje tanto física como 

psicológicamente, pero para nada se ha avanzado el sentido del 

relato. Es pura descripción sensorial todo lo que vemos. Al 

final hay un cambio de ritmo en la música y ella se dispone a 

cruzar la calle, todo el mundo la mira, es como si hubiera 

salido a la pista de baile. 

 

Se ha producido un cambio en el giro de la mirada, hemos 

pasado de verla a ella mirar a ser mirada por todos los hombres 

de la calle. Si en el cine clásico hay un MacGuffin que desata 

la narración, aquí ocurre todo lo contrario, la narración es el 

pretexto para poner en juego otro sistema, el sistema sensorial. 
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2.- ADIEU AU LANGAGE ANALIZADA POR GUY MAGEN 

 
“Aquellos que carecen de imaginación 

se refugian en la realidad. Queda 

saber si no pensar contamina el 

pensamiento… cual fue el mejor 

momento que tuvimos”. 

Adieu au langage, Jean Luc Godard 

 

El film de Godard, algo difícil de entender, es una 

síntesis del mundo que pretende explicar la situación actual del 

hombre con el mundo, más concretamente del hombre con la 

presente situación del hecho tecnológico, refiriéndonos más 

concretamente al lenguaje audiovisual que es el que el mismo 

aborda. Godard, como cineasta comprometido, reflexiona en su 

obra sobre las dimensiones que ha tomado la obra de arte en la 

época de la reproductividad técnica, la evolución de su lenguaje 

y su eminente vinculación con el autómata dialéctico. 

 

En su continuo interrogante maneja la posibilidad de 

producir conceptos de las cosas, para ello se ayuda de tres  

personajes clave: el hombre, la mujer y el perro, tres 

personajes símbolo, el número como reflejo de la abstracción, la 

naturaleza como reflejo de la vida y el tiempo como 

condicionamiento para ocuparse de la metafísica. Un jeroglífico 

reflexivo que acabará anulando la creencia en la posibilidad de 

la imaginación del espectador. 

 

Su experimento en la investigación fílmica piensa el lugar 

del ogro que nos tiene sujeto de las manos. El primer inquirido 

es la televisión, invento del ruso Zworykin del 1933, año en que 

Hitler es elegido democráticamente. Godard encuentra a los 

ciudadanos de las democracias los blancos perfectos para erigir 

bajo los totalitarismos. La gente se ha acostumbrado a que los 

gobiernos lo planeen todo, nunca se sienten responsables de 

nada, cuando algo sale mal le echan la culpa al estado. Así, al 

pedir al estado que tome las decisiones por nosotros, le estamos 
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permitiendo que viva nuestra vida. El control sobre el estado de 

las cosas y el pensamiento individual queda separado.  

 

Adieu au language, (Francia, 2014), Jean-Luc Godard. 

 

Es interesante la apreciación que Guy Magen, semiólogo del 

cine, nos propone del film Adieu au Langage realizado por Jean-

Luc Godard. Guy Magen (2014) comenta:  

 

El film de Godard Adieu au Language no cambia su preocupación fundamental 

desde que el comienza a actuar en la Nouvelle Vague. La obsesión de Godard 

es plantear siempre que no es suficiente con hacer una película, sino que hay 

que ir más allá, y haciendo el film se debe desarrollar la concepción que el 

realizador tiene con el cine, explícitamente o implícitamente, 

conscientemente o inconscientemente, todo realizador libre, nos da su 

versión de todo lo que el cine debe ser moralmente. 122 

 

Su preocupación en este momento es analizar la repercusión 

que el lenguaje audiovisual tiene en la sociedad y como se ha 

desarticulado el artificio para que después de la alentadora 

visión de Heiddeger con su autómata dialéctico y las tentativas 

de Walter Benjamin en La obra de arte en la era de su 

                                                            
122 Magen, G. (28 de julio de 2014). Semiólogo del cine nos propone un analisis 

del film Adieu au Langage realizado por Jean-Luc Godard. (Archivo de vídeo). 
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reproductividad técnica, la humanidad acabase bajo los auspicios 

de Bertold Bretch. 

 

Godard se vale de la metáfora para justificar el uso de la 

imaginación construyendo el lenguaje audiovisual, al mismo 

tiempo completa el valor de las palabras con las contingencias 

de las imágenes  para darles el justo sentido significativo. Guy 

Magen (2014) divide en cuatro las metáforas del film:  

 

1. EL CERO Y EL INFINITO. 

 

En este film Godard nos introduce y nos explica el sentido 

y la llegada de los números, lo que pretende con ello significar  

no es otra cosa que el sentido de la abstracción. La abstracción 

que hace que podamos abordar la cuestión humana sin preocuparnos 

de la existencia humana individual y de las reacciones naturales 

de las personas. El dice claramente en su película que el estado 

después de Maquiavelo y con Richelieu es centralizador, 

totalitario y considera a la persona existente como una entidad 

abstracta y no una realidad viviente. 

 

Adieu au language, (Francia, 2014), Jean-Luc Godard. 
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Continúa comentando de forma muy clara que después de 1789, 

tras la Revolución francesa, se crea el sistema métrico y el 

sistema decimal, con ello las dos grandes creaciones del mundo 

en este momento son el 0 y el infinito. Le zéro et l’infini, es 

una obra del comunista  Arthur Koestler en la que se denuncia el 

receso en la URSS como país socialista, y con ello Godard nos 

dice que en el pensamiento abstracto el cero es el infinito, ya 

que el cero se convierte forzosamente en el infinito. El uno es 

el estado, el cero es el individuo y el uno con respecto al cero 

llega a ser el infinito. Es esta la lectura de Godard como 

prefacio para Adieu au language. 

 

Después una segunda replica, la mujer no puede hacer el mal 

porque para ella las dos grandes invenciones del genio del 

hombre son el sexo y la muerte. El sexo que significa el triunfo 

de la sensación individual, contra el cero que es la forma 

femenina del infinito, la muerte del individuo. 

 

Godard reflexiona sobre la no existencia de un premio nobel 

para la pintura, para la escultura o para el cine, sólo hay 

premios nóveles para ciencias exactas. El se pregunta sobre las 

novedades del humanismo y la filantropía siempre defendido lo 

que reduce toda concepción del hombre sobre el hombre o al 

individuo a la noción abstracta del uno y el cero. Y todos 

nosotros sabemos muy bien que hoy el uno y el cero constituyen 

el hecho numérico de la informática y entonces Godard habla del 

cine abordando este tema en el cine porque el uno y el cero 

refieren a los números y los números al ser mismo. 

 

En el film Godard describe tres etapas de la humanidad: la 

abstracción, la naturaleza y el sexo, y por supuesto saber que 

la naturaleza bien entendida es el sexo. 
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Adieu au language, (Francia, 2014), Jean-Luc Godard. 

 

En la actualidad la mente del hombre deja de estar sometida 

a la naturaleza, puesto que vive rodeado de la tecnología. Al 

ciudadano de a pie, educado en la sociedad que le ha tocado 

vivir a veces le resulta muy difícil ser artista y poder 

imaginar sus sueños, el ser humano de hoy vive estimulado por 

las corrientes del tiempo de un entorno mediatizado y unos 

hábitos de consumo adquiridos. Inconsciente de las posibilidades 

de su mundo vive permeándose de paraísos artificiales. El hombre 

en la medida de no ser capaz de ser artista, no es capaz de 

imaginar su vida en este su mundo, y por ello el lenguaje está 

verdaderamente en peligro. El mismo sistema invalida la 

coherencia de las imágenes; por ello hay premios nobeles de 

literatura. La literatura es válida porque contiene en sí misma 

el estructuralismo binario, el significado y el significante. 

Para fortalecer, justificar el derecho de la existencia del 

imaginario Godard reivindica las posibilidades del cine y lo 

resuelve en su película mediante la metáfora. 
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Adieu au language, (Francia, 2014), Jean-Luc Godard. 

 

Y resuelve esa necesidad de comenzar por el principio: “los 

indios apaches, la tribu de los chicaua llaman al bosque mundo”. 

La metáfora es muy importante en esta película porque el adiós 

que plantea Godard, no es un adiós al lenguaje escrito, o un 

adiós al lenguaje oral; es un adiós al lenguaje del cine, ya que 

es el que utiliza la imaginación y la metáfora; no tiene nada de 

abstracción. 

 

Por ejemplo, la metáfora del pubis que recuerda al cuadro 

de Courbet “El origen del mundo”, nadie puede representar ni en 

la literatura, ni en el lenguaje oral, el origen del mundo a 

través de una obra, así al conocer su título deducimos el 

significante, y al verlo reconocemos que toda conciencia humana 

que existe en el mundo sale de aquí. El texto acompañado de la 

imagen nos hace entender que el origen del mundo es el bosque. 

Establece una comparación entre la concepción del  mundo de los 

apaches y el origen del mundo. En este punto la sintaxis del 

arte dice mucho más que el significado y el significante 

contempla para el lenguaje oral. Aquí es donde Godard encuentra 

el filón del lenguaje visual  donde se puede ayudar el cine para 

salvarse de la muerte. 
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2. LO FEMENINO Y LO MASCULINO. 

 

Adieu au language, (Francia, 2014), Jean-Luc Godard. 

 

 

Adieu au language, (Francia, 2014), Jean-Luc Godard. 
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En la película de Jean-Luc Godard (2014) Adieu au Langage, 

la chica dice: “Alguien me puede explicar el concepto de 

África”. 

 

Comenta Guy Magen (2014) en Retrouvez l’analyse de ce 

filme:  

 

La segunda metáfora: el hombre, masculino es el responsable de las guerras y 

de los estados, de los totalitarismos, es el responsable de la aniquilación física 

del individuo por millones. En este momento la metáfora numérica 

establecería que el hombre es el cero y se corresponde con la mujer que en 

este momento queda marcada por la muerte. El infinito es el hombre 

matemático y esto se corresponde con el orgasmo femenino. El pretende que 

este mundo metafórico significa transportar más lejos, aquellos que se ocupan 

de describir el mundo deben de poder ocuparse de las medidas perfectas para 

poder combinar estos cuatro elementos proporcionalmente para medir bien en 

qué punto el hombre de poder, el hombre de estado, el centralizador, se 

defiende al final con el pensamiento abstracto y descubre lo que finalmente 

constituye el lenguaje, el lenguaje humano donde descansan el imaginario y 

la metáfora.  

 

3. EL SER Y EL TIEMPO. 

 

Comenta Guy Magen (2014) en Retrouvez l’analyse de ce 

filme:  

El problema del ser y del tiempo un problema clásico que Martin Heidegger 

aborda en la metafísica. Para concretar la metáfora del ser y el tiempo 

Godard se vale de árbol y de sus ramas, cada año el árbol tendrá un nuevo 

anillo que dará evidencia al paso de su tiempo, de su desarrollo. Si 

consideramos que la metafísica desde Aristóteles hasta Heidegger nos dice 

que la noción de ser siempre nos conduce a la noción de la esencia, y la 

noción de esencia nos envía a la noción de cómo se manifiesta la esencia y de 

este modo se nos pide que averigüemos la definición de ser, nos damos cuenta 

que la metafísica nunca ha resuelto con claridad la noción del ser, por ello 

Godard plantea de forma irónica esta metáfora con el árbol para describir la 

incertidumbre del estado de las cosas desde Aristóteles hasta Heiddeguer. 123 

                                                            
123 Magen, G. (28 de julio de 2014). Semiólogo del cine nos propone un analisis 

del film Adieu au Langage realizado por Jean-Luc Godard. (Archivo de vídeo). 
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4. EL PERRO ES AL HOMBRE LO QUE EL HOMBRE ES A DIOS. 

 

Adieu au language, (Francia, 2014), Jean-Luc Godard. 

 

Comenta Guy Magen (2014) en Retrouvez l’analyse de ce 

filme:  

En su cuarta metáfora compara la relación del perro con el hombre con la 

relación del hombre con los dioses. El perro es fiel al hombre hasta la muerte 

sin importarle lo que le haga. El hombre es el único animal que prefiere a dios 

a él mismo, que ama a dios por encima de él mismo. Tarkovski comparte esta 

misma idea y lo podemos observar en su film  Stalker; el perro es al hombre lo 

mismo que el hombre es a dios. La devoción, la admiración, la sumisión. Lo 

reconoce como es y ve el hecho religioso y al mismo tiempo se está burlando 

de la metafísica. 124 

                                                            
124 Magen, G. (28 de julio de 2014). Semiólogo del cine nos propone un analisis 

del film Adieu au Langage realizado por Jean-Luc Godard. (Archivo de vídeo). 
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Adieu au language, (Francia, 2014), Jean-Luc Godard. 

 

A partir de aquí Godard intenta encontrarle el sentido al 3d y a los números, 

porque  la imaginación está amenazada y entonces la metáfora no puede 

convertirse en un lenguaje ya que cada imagen suprime el presente ya que 

redefine el sentido de la emoción final y dirige la existencia humana 

individual a la televisión. Hemos llegado al hecho constatado de que la 

representación numérica del 3d presenta el sueño del espectador, que está 

enfermo en el sueño de otro ser. El hecho patético de la existencia individual 

es la televisión. Ahora el espectador sometido al 3d se encuentra enfermo en 

el sueño del otro.  Anteriormente con el 2d nosotros éramos conscientes de 

poder recibir imágenes desde otro sueño, podíamos salir del sueño en el que 

estábamos y observarlo en la distancia. Ahora con la precisión de tantos 

detalles estamos totalmente sumergidos en el sueño de otro dueño, nuestros 

sueños ya no nos pertenecen. Lo que nosotros creíamos que iba a ser una 

liberación tecnológica se convierte a los ojos de Godard en la coronación de 

los números cero y uno; en el momento en el que asistimos a una escena nos 

atrapan en un sueño del que no podemos escapar, en este momento estamos 

atrapados por el sueño del cineasta. Todo es completamente virtual, pero 

nosotros somos prisioneros de una realidad que ahora ya nos pertenece. 

Estamos totalmente alienados en el sueño del otro, alienados, es decir, que la 

maldición que denunció Bertold Brech que predecía la alienación del 
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espectador bajo la tentación del espectáculo y la consecuente  pérdida de su 

conciencia política. 125 

 

 

Adieu au language, (Francia, 2014), Jean-Luc Godard. 

 

 Es muy difícil pensarse libremente, nuestras miradas están 

filtradas por las miradas de otras mentes, muestran retinas 

fijas contemplan las alucinaciones que planean otras mentes. En 

el momento en que sustituyen nuestras miradas, ya no hay nada de 

ellas que nos pertenezca. Se corta la comunicación, ya no hay 

nada entre nosotros dos, entre nuestra experiencia interior y 

nuestra visión del mundo. Fijamos nuestra mirada en los 

intereses del otro. 

 

De la película Adieu au language, (Francia, 2014), Jean-Luc 

Godard: 

Hombre 

Recuerdo que en el estudio de la curva Laurent-Schwarz-Dirac da infinito en 

todos los puntos a excepción de uno que da cero. 

 

Mujer 

O lo contrario. 

 

Hombre 

Las dos grandes invenciones: el infinito y el cero. 

                                                            
125 Magen, G. (28 de julio de 2014). Semiólogo del cine nos propone un analisis 
del film Adieu au Langage realizado por Jean-Luc Godard. (Archivo de vídeo). 
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Mujer 

No, el sexo y la muerte. 

 

Esta actitud hace que el hombre deje de comprender el 

tiempo, ya que como es una sustancia que carece de materialidad 

no alcanza a ver y pierde la conciencia de los acontecimientos 

que son los hechos que pertenecen a su lugar. Así, el hombre 

deja de ver el tiempo cotidiano y le da igual flotar en un sueño 

que en otro, perdiendo la total seguridad de su rostro que ya no 

puede mostrar porque se queda atrapado frente al televisor. Su 

realidad está mostrando otro rostro que no tiene ni lugar, ni 

espacio físico ya que el acontecimiento a que se somete es parte 

de otro sueño. 

 

Adieu au langage, (Francia, 2014), Jean-Luc Godard. 

 

 Asistimos a la desaparición del ser ontológico que ha 

dejado de constatarse en tanto a su tiempo de existencia; lo 

único que sabemos hacer es someternos a un histórico-mundano que 

nos es impropio. 
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Adieu au langage, (Francia, 2014), Jean-Luc Godard. 

 

Afirma Nietzsche (2006) en su Segunda consideración 

intempestiva: sobre la utilidad y los inconvenientes de la 

Historia para la vida: 

El tiempo ontológico no se mide en fechas, como tampoco en «antes», 

«ahora» y «luego», sino que emana de un sujeto que es éxtasis temporal, vale 

decir, centro de proyección de todos los tiempos. La historia mundana es 

siempre un juego de dados. De allí que el «érase una vez» de las historias 

surja para recordarle al ente humano «la verdadera índole de su Existencia, 

que es un imperfecto siempre inconcluso.  (p.15) 126 

Godard ha tomado conciencia de lo poco acertado que es 

mantener esta falsa conciencia y más aún asume el hecho de la 

pérdida total de la existencia y con ello la negación absoluta  

de la autenticidad, compromiso que considera necesario para ser 

vivo. Debemos como espectadores tomar decisiones existenciales 

que no nos priven de nuestra imaginación y nos dejen gozar en 

libertad. Debemos hallar la solución para no habitar dos mundos 

                                                            
126 NIETZSCHE, Friedrich (2006). Segunda consideración intempestiva: sobre la 

utilidad y los inconvenientes de la Historia para la vida. Traducción: Joaquín 

Etorena. Buenos Aires: del Zorzal.  

 



282 
 

diferentes y hacer de uno el mundo en el que existimos y 

compartirlo con el de la esencia ontológica de nuestros sueños. 

No nos referimos a una existencia platónica ideal sino a la toma 

de una decisión en existencia imperfecta fuera del mundo abyecto 

que es interpretado por otros. 

De la película Adieu au language, (Francia, 2014), Jean-Luc 

Godard: 

Reaccionar implica que reaccionemos contra la política económica, contra la 

política social. Así, toda la nación se levanta contra nosotros. De hecho, Hitler 

no ha inventado nada. Esta es una larga tradición que nos ha llevado a la 

crisis. Maquiavelo, Richelieu, Bismark. El terror en el 93 es la convención; 

inventa el código civil, el nuevo calendario, la victoria de Hitler sobre los 

niños, la fabricación, la contabilidad financiera y el conservatorio de música. 

El presente es un animal muy extraño, para solucionar esto 

Godard propone una insumisión, una guerra de las imágenes: “…es 

hora de ir al frente, hagamos imágenes”, Adieu au langage, 

(Francia, 2014) Jean Luc Godard. Desde el lenguaje de las 

imágenes debemos cuestionarnos quiénes somos y decidir todo lo 

queremos de nosotros mismos; satisfacer las inquietudes sociales 

con voluntades conscientes  con ideas y metáforas propias. 

El mundo tiene miedo porque vive en otro sueño, no es capaz 

de generar sueños porque soñamos los sueños de otros hombres. La 

sociedad actual nos limita la experiencia interior y nos somete 

a espectáculos concretos. Sujetos a las imágenes de otros sueños 

acabamos con los recursos de nuestro lenguaje audiovisual. 

De la película Adieu au language, (Francia, 2014), Jean-Luc 

Godard: “Una función, una posición; un instante que pertenece a 

todo el mundo en el tiempo y en el espacio. Lo único, los 

aspectos prácticos de la igualdad, donde los pensamientos de 

todos están en situación… y el pensamiento recupera su lugar.” 
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3.- LOST HIHGWAY POR FRANCISCO PENDERSON 

Comentarios de David Lynch (1997) sobre la película Lost 

Hihgway:  

  DAVID LYNCH 

This is going to be a strange interview because I can't remember so many 

things. And I am… All I remember is that Barry and I, we're talking about doing 

something writing something together and… I guess one day I had some ideas 

and he had some ideas too… and I flew up to Berkeley and we sat down in his 

office and I told him my ideas and then he told me his ideas, and we both 

hated each other ideas. 

So… we sat there for a little bit and then I said… Wow… I think I said… I have 

an idea… a little idea about sampler other ideas... and he said  I kind of like 

that and one thing led to another and there was last time with the script. 

 

…I think it had to do one of my ideas… had to do with the mystery man and 

with  that party and that there that kind of feeling… and I can't remember a 

sequence of how the thing unfolded and what happened first… but... …And I 

really liked working with Barry and act together… we got the film. We sit 

together in a room and talk and that's the kind of the way it worked. 

 

I also had… a whole thing of this character mister Eddie and I can't remember 

how that thing got in there but... I'm… you know when you work together it 

doesn't really matter… and by talking and talking and… you know it starts the 

different threads start… You know knitting themselves and there is the script. 

127 

 
A modo de ejemplo estudiaremos la película Lost Hihgway 

(EEUU, 1997) de David Lynch, en concreto analizaremos el choque 

de identidades de Fred, su protagonista, y la forma peculiar que 

tiene su director a la hora de presentarnos los hechos. David 

nos muestra la historia de un personaje atormentado por su 

pasado, el miedo a reconocerse como asesino y el ansia de gozar 

de la pasión de una mujer activan todas las neuronas para 

dislocar su sistema de percepción de la realidad. A simple vista 

una historia incoherente, fruto de una tarde de dolor de cabeza, 

                                                            
127 Anonimo. (17 de julio de 2012). Lost Highway extra, Interview with David 

Lynch. (archivo de vídeo) 
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pero si nos planteamos una profunda reflexión nos damos cuenta 

de los nexos que explican y conectan las alucinaciones.  

 

Comentarios de David Lynch (1997) sobre la película Lost 

Hihgway: 

 

DAVID LYNCH 

It definitely is a kind of film noir film, but I'm still it has a different elements 

going from straight ahead film noir, but it has that film noir  thing for sure 

and I did never say anything at the time but I it had a fixation on OJ Simpson, 

the trial, and I think that some of this grew out of OJ Simpson. 

 

Because here's a guy who at least…I believe… committed two murders and yet 

he is able to go on living and speaking, and  doing, and golfing… things like 

this. And so what has the mind to do when after something like that this 

horriphic  murder and that experience. How does the mind protect itself from 

that knowledge and go on and that is interesting to me. The mind is 

interesting for sure. There is huge stories in the mind. 

 

But that's one thing Barry and I talk about that, how does the mind trick itself 

so that can be put into a place where no longer has that horrific power and 

you go on living. 128 

 

 Para su entendimiento debemos partir del hecho de quien 

cuenta la historia. El punto de vista que se nos da del relato 

viene de la mirada enferma de Fred. Así pues, la película debe 

interpretarse como un escape para su mente, con esto quiero 

decir que hay que sumergirse en un lugar en donde los 

pensamientos son representados en forma de escenas y personajes 

más que como eventos que verdaderamente ocurren. Lo que vemos no 

es la realidad sino las percepciones que tiene el protagonista 

de la misma. 

                                                            
128  Anonimo. (17 de julio de 2012). Lost Highway extra, Interview with David 

Lynch. (archivo de vídeo) 
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Lost Highway, (EEUU, 1997), David Lynch. 

 

 Francisco Pedersón resume las etapas de la película con las 

fases del duelo por las que pasa Fred durante el relato, bueno 

la mente del protagonista; estas son: negación, rabia, 

negociación, depresión y aceptación. 

 

 En la primera etapa Fred no consciente de sus actos niega 

su papel de asesino, su mente no es capaz de soportar lo que le 

ha llevado a enfrentarse a este destino. Fred permanece ajeno a 

la naturaleza de su posición real. Su cara de extrañeza y 

desconcierto nos alerta de su estado de confusión. La primera 

escena es igualmente alarmante que su rostro, alguien llama al 

telefonillo de casa y le dice que Dick Laurent ha muerto, cuando 

mira por la ventana no hay nadie en la puerta. Fred está 

sumergido en la negación, pero su inconsciente intenta decirle 

distantes; un paraíso de hielo templa las distancias. 

 

 Esa noche Fred sale a tocar el saxo. Las dudas hacen que 

llame a René por teléfono. Cuando vuelve a casa René duerme, 

todo se calma de nuevo. 

 

Por la mañana, llega la primera cinta de vídeo, que podría 

interpretarse como un segundo mensaje del subconsciente de Fred. 

La cinta muestra la fachada de la casa donde ellos viven, pero 

es suficiente para que aumenten las dudas sobre la fidelidad de 

su esposa. 



286 
 

Sigue negándose a reconocer la realidad, hace el amor con 

René de forma estéril, un mundo vacio y asensible llena la 

escena. Fred no llega al clímax, René lo consuela. El actúa como 

si nada le importara. Todo es muy vacío carente de vida. Fred le 

cuenta un sueño que tuvo en el que la buscaba y no la podía 

encontrar. Fred recuerda que su esposa ya no está, un hombre 

misterioso sustituye la cara de René. Crea un mundo que niega la 

realidad y piensa que su esposa sigue viva. 

 

A la mañana siguiente encuentran otro vídeo. Ahora además 

de la fachada de la casa, la filmación continúa dentro y los 

graba mientras duermen. 

 

Punto clave de la película, Lynch apunta el modo de 

aceptación de la realidad del protagonista. Fred y René llaman a 

la policía, el detective les pregunta si tienen vídeo cámara. 

René comenta que no, ya que Fred odia las vídeo cámaras. Al ser 

interrogado Fred lo afirma argumentando que le gusta recordar 

las cosas a su manera. Fred reconoce que no quiere ver su 

realidad. 

 

A partir de este momento la realidad le irá poniendo la 

zancadilla. La verdad es el contenido de las imágenes de los 

vídeos que van llegando a su casa, son los símbolos de lo que en 

realidad ocurrió. 

 

Otro día, otra cinta de vídeo, esta si cabe más extraña. 

Alguien graba a Fred mientras él mira a cámara, pero Fred no 

recuerda que nada de esto sucediese. René parece atormentada con 

los vídeos, pero Fred los mira con una curiosidad natural. 
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Lost Highway, (EEUU, 1997), David Lynch. 

 

La fiesta en la casa de Andy. Fred va a por una bebida para 

René y se encuentra con el hombre misterioso que es la 

representación de sus celos y el motivo del asesinato. El hombre 

misterioso afirma conocerle de antes y le dice que está en su 

casa. Fred coge el teléfono que le ofrece el hombre misterioso 

llama a su casa y efectivamente, el hombre misterioso responde 

al teléfono. Fred le pregunta que qué hace en su casa. El hombre 

misterioso responde que Fred lo invitó. Fred sabe que en su 

mundo algo no anda bien. Va a comenzar a salir de este mundo. 

 

Comentarios de David Lynch (1997) sobre la película Lost 

Hihgway: “there's things that have to happen and information 

that has to be given for. The thing that go on and the mystery 

man provided that to say with words. Anymore would not be good.” 

129
 

 

A la mañana siguiente aparece otra cinta. Fred la ve solo. 

En ella se muestra el cuerpo mutilado de René y a Fred 

totalmente cubierto de sangre. Fred se muestra totalmente 

horrorizado, no puede creer lo que ve, pero finalmente se da 

cuenta de que asesinó a su esposa. 

                                                            
129 Anonimo. (17 de julio de 2012). Lost Highway extra, Interview with David 

Lynch. (archivo de vídeo) 
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Etapa 2, Rabia, vemos a Fred en la cárcel, él sabe ahora 

que será castigado por lo que ha hecho, pero en su mente siente 

que a alguien más se le debe echar la culpa. Él no se ve a sí 

mismo como un asesino, se siente en realidad victimizado y que 

todo el sistema está en su contra. No obstante se le juzga y es 

sentenciado a muerte. Esta es la parte más real de la película, 

las acciones son más vívidas e incluso los diálogos son más 

reales y cotidianos. Sin embargo, aún aquí las cosas se tornan 

raras y es por ello que no debemos olvidar que seguimos viendo 

los pensamientos en la mente de Fred. 

 

 

Lost Highway, (EEUU, 1997), David Lynch. 

 

Etapa 3, negociación. Fred no se ha cansado y piensa que 

puede reaparecer en la realidad como un joven seductor y así 

reencontrarse de nuevo con René. Es tan fuerte su deseo que 

dentro de la celda se transforma físicamente. Este cambio de 

aspecto provoca su puesta en libertad y permite que comience de 

nuevo la historia. Fred conoce de nuevo a René y la seduce. Fred 

quiere que las cosas sean como antes, quiere escapar a la pena 

de muerte, esto inevitablemente nos lleva al momento más bizarro 

de la película. Así, sus dolores de cabeza le llevan a 

transformarse en Pit, en cierto sentido la esperanza de Fred de 

empezar de nuevo y escapar a la pena capital. Él no acepta su 

destino y Pit es la secuela de la obsesión de Fred de negar su 

relación con este mundo. 
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Etapa 4, depresión, Pit vuelve a casa de sus padres, todos 

parece contentos, pero él se muestra inquieto porque no consigue 

recordar nada de lo que le había estado ocurriendo. Nadie parece 

notar la extrañeza de Pit. Pit trabaja de mecánico, y en su 

trabajo conoce a Eddy, este le pide que lo acompañe para 

comprobar el funcionamiento de su coche. En el viaje un coche 

les adelanta, Eddy lo embiste y lo saca del camino mientras lo 

golpea y amenaza con un arma le explica que no dejar distancia 

entre autos es peligroso y pone en riesgo la vida de las 

personas. Esta escena advierte a Pit de la calaña de Eddy. A la 

vuelta en el taller Los policías identifican al ser Eddy como 

Dick Laurent, aparentemente los dos son la misma persona. 

 

Etapa 5, aceptación, nuestro asesino comienza ahora una 

lenta etapa de aceptación, a medida que transcurren los minutos 

más y más nos acercamos a la verdad. Eddy llega al taller 

acompañado de Alice, Alice es René ahora con una peluca rubia, 

al contrario que René, Alice se muestra una mujer ardiente. Fred 

se deja seducir rápidamente por René y se convierte en una 

verdadera máquina sexual. Pit es la versión idealizada de Fred. 

Eddy descubre que Alice lo engaña con Pit y deciden huir juntos, 

en la huida Alice planea asesinar a Andie, un amigo que negocia 

con chicas para el cual ella trabajó, y así robarle el dinero. 

Fred descubre que Alice es una prostituta y comienzan de nuevo 

sus celos. El mundo perfecto de Pit comienza a desmoronarse. 

Eddy llama a Fred desde el hotel Carretera Perdida y le pasa al 

hombre misterioso quien le recuerda que ha asesinado no una, 

sino varias personas. 
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Lost Highway, (EEUU, 1997), David Lynch. 

 

La noche siguiente Pit entra en casa de Andie y ve una 

película pornográfica en la que aparece Alice. Los celos 

desbordan a Pit y mata a Andie. Alice advierte a Pit de que el 

solo es el que ha matado a Andie, una nueva pista que le 

suministra el subconsciente. Las cosas comienzan a tomar un 

matiz borroso para Pit. En casa de Andie ve una foto pero en la 

que están Andy, el señor Eddy, Alice y Rene. Fred Se vuelve a 

dar cuenta de que algo no funciona bien, el perfecto mundo de 

nuestro asesino se evapora rápidamente y la verdad comienza a 

reclamar su lugar. 

 

Pit va al baño a lavarse las manos y el pasillo de la casa 

de Andie se transforma en un hotel y en uno de esos cuartos 

encuentra una versión promiscua de Alice acostada con otro 

hombre. 

 

Alice y Pit huyen a una cabaña en el desierto donde esperan 

a un conocido de Alice que les dará dinero por los bienes 

robados a Andy. Pit y Alice hacen el amor ella le dice que jamás 

será de él y se marcha a la cabaña y desaparece. En la cabaña 

Pit descubre al hombre misterioso que le dice que Alice es René 

y que si le ha dicho otra cosa le estaba mintiendo. El hombre 
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misterioso pregunta a Pit cuál es su nombre y al final 

descubrimos que Pit es Fred.  

 

 

Lost Highway, (EEUU, 1997), David Lynch. 

 

 

El hombre misterioso, manifestación de los celos de Fred, 

acaba la película actuando con él en su representación. 

 

Ya es tiempo de aceptar lo que ha hecho y por qué. Fred 

conduce desde el desierto hasta el hotel Carretera Perdida que 

tiene el pasillo igual al que momentáneamente vio cuando era 

Pit. Fred encuentra a su mujer acostada con Eddy. Unos policías 

en casa de Andie ven la fotografía en la que sólo aparece René. 

Cuando René se va del cuarto regresa Fred y a punta de pistola 

secuestra a Eddy y lo mete en el maletero. En el desierto abre 

el capó y le da una paliza, el hombre misterioso le da un 

cuchillo y Fred tajea su cuello. Laurent pregunta el motivo de 

los hechos y el hombre misterioso le acerca un televisor donde 

vemos a Alice y Laurent divirtiéndose en actos de índole sexual 

y depravados. El hombre misterioso dispara su arma contra Dick 

Laurent y lo mata. Acto seguido vemos a Fred sosteniendo el 

arma, Fred se reconoce como asesino. Fred vuelve a casa llama y 

dice por el telefonillo que Dick Laurent ha muerto. Con esto se 

completan las cinco etapas de duelo. De ninguna manera puede 

escapar de la muerte. La primera y la última vez que se oye la 

frase “Dick Laurent ha muerto” son el mismo momento; en realidad 

nada existe, todo pasa en la mente de Fred. 
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Comentarios de David Lynch (1997) sobre la película Lost 

Hihgway: 

I talk… we… there's no rule or our way and there's just wherever you start and 

it's a process sort of talking, and then trying it, and then talking some more, 

and then trying it, and it just get closer and closer, and the things that you 

say in between the trying in, between the rehearsing, they might be… you 

know… stupid things, but between me and the actor they're not stupid… and 

they're just little keys that you put it closer to being correct and then when it 

feels correct we both know it. It's like it needed a goal from wherever it was 

and then… bang… its it's there. 130 

 

Con otra de sus películas, Mulholland Drive,  Lynch 

amplifica el territorio de los sueños; es un nuevo viaje a la 

negación de la acción en el que Betty amparada en la 

imposibilidad de negar el haber matado a su examante disloca la 

construcción de sus sueños para poder pensarse. 

Lynch se somete a las ruedas de prensa, pese a su voluntad; 

son parte del protocolo mediático que le permite de vez en 

cuando salirse con la suya. Es cierto que sus películas no son 

fáciles de entender, pero con un poco de paciencia y revisando 

media docena de veces los detalles uno logra planificar un 

recorrido racional en la transcripción del discurso. 

De todos modos este no es el propósito inmediato del 

director a la hora de presentarnos la película. Si nos 

sumergimos en sus sueños observamos que sus imágenes, sus 

detalles, sus encuadres se pierden en el mundo de la 

abstracción; las películas además de tener una firma realista 

firme, ya que son historias al uso con una trama sencilla, se 

mojan en un constante tacto atmosférico; junto a las imágenes 

realistas conviven momentos de sublime abstracción de detalles 

que hilvanan la escena con un espasmo surrealista. La magia, el 

sueño, la suplantación del pensamiento por la realidad, la 

negación de la autenticidad, el olvido, el lapsus de la 

                                                            
130  Anonimo. (17 de julio de 2012). Lost Highway extra, Interview with David 

Lynch. (archivo de vídeo) 
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consciencia, y sobretodo el roce que acompasa con la música de 

Ángelo Badalementi hacen de sus momentos un pacto con el 

psicoanálisis. La película no solo se ve; con ella entran en 

percepción todos los sentidos con una habilidad sublime. 

Explicar la película y todas sus claves no tiene sentido, sobre 

todo cuando se está tratando de despertar una conexión con el 

subconsciente. La impresión que sobre la retina y la piel deja 

la cautela de las películas lynchianas destapa el corcho de la 

inconsciencia, nos remite al dolor que cementa nuestra condición 

de ser irracional. Lynch nos pide ver con el ojo del 

subconsciente, captando la primera impresión de las imágenes. Si 

sus imágenes son trasladadas a su cerebro como impulsos 

eléctricos, que el explica o no de forma visual, es nuestro 

deber tratar de entender la dirección de su lenguaje con su 

código, con el código de la irreflexión, de la intuición, de la 

impresión que dejan las imágenes en nuestra cabezas.  

Así, como en un sueño David deja que le invadan las 

imágenes y las mide con la habilidad de la discreción, no les 

pregunta porque están ahí, simplemente surgen, las saborea y les 

deja formar parte de su planificación. Como en un sueño donde el 

durmiente se contempla noche tras noche descuartizando pollos y 

no reflexiona sobre la negociación de su acción, se limita a 

descargar las imágenes que llegan a su subconsciente. 

Aunque parezcan extraños los ingredientes de esta sugestión 

hipnótica, la realidad consensual da forma mucho más evidente 

que las imágenes acotadas por una estética racional. Entender el 

diplomático mundo del universo de Lynch es suscribirse a las 

posibilidades de la potencia de nuestro lenguaje, es abrir las 

puertas a la percepción. Un arte que media las conexiones con 

partes de las impresiones que aciertan en nuestra verdadera 

inconsciencia selectiva.  

 

 

 



294 
 

4.- LUIS ALLER ANALIZA LA PELÍCULA EL DESPRECIO Y CON ELLA LA 

EVOLUCIÓN DE JEAN LUC GODARD 

 Trascripción de la ponencia de Luis Aller sobre la película 

de El desprecio, (Francia, 1963), Jean-Luc Godard.: 

Godard plantea una película muy propia de la época de la Nouvelle Vague, 

creando una vía distinta, en la que siempre hay la sensación de que no sólo 

estás viendo a los personajes sino también estás viendo el cine que el propio 

Godard hace. Godard plantea esta historia de una manera brillante y muy 

original. 

 

 

El desprecio, (Francia, 1963), Jean-Luc Godard. 

 

Normalmente las películas se establecían en torno a las dificultades que tiene 

una pareja hasta que van pasando distintas pruebas y acaban en una especie 

de culminación amorosa que suele producirse con el célebre final feliz de 

muchísimas de las películas. Godard invierte ese presupuesto empezando al 

revés. Empieza con la secuencia de enorme felicidad donde especialmente 

Brigitte Bardot parece entregadísima y que la película hará este viaje también 

de la desnudez del principio a la progresiva opacidad del personaje de 

Camille, de la que llegaremos a no saber ni por qué se comporta cómo se 

comporta, ni que es realmente lo que está pasando por su interior y en 

paralelo corre esta especie de desamor hasta acabar en un abierto desprecio 

que es el que da el título a la película. 

 

Godard forma parte de, probablemente, la primera generación del cine que 

en vez de tomar como referencia directa de las cosas que pasan en su película 

de la propia vida, las toma en principio de una referencia más inmediata para 
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él que es el cine. Son evidentes las citas a Chaplin y a Griffith. La máxima a 

Fritz Lang que se interpreta a sí mismo, pero también son muy interesantes 

tanto las pequeñas como las grandes que afectan a toda la idea estructural. 

Observad que por ejemplo en el momento en que el productor de cine 

empieza a tender las redes sobre Camille, Godard lo que ha hecho es 

encuadrar dos pósters de película que son realmente importantes: el póster 

que vemos justo detrás es el póster de una película de Howard Hawks que se 

llama Hatari que quiere decir en el idioma Swahili, peligro. Y al lado hay un 

póster muy cercano de otra película de Godard, es una autocita que se llama 

Vivir su vida, dónde Ana Karina interpreta a una prostituta que, obviamente, 

vende su amor por dinero. Y es el principio, un poco, en el que ella empieza a 

sentir esta tentación del dinero del productor norteamericano, la caricia casi 

sexual al coche, etc. 

 

 

El desprecio, (Francia, 1963), Jean-Luc Godard. 

 

Más importante que estos pequeños detalles es la construcción de una cierta 

idea estructural, como os he dicho, que viene sobre todo magnificada hacia la 

parte final de la película cuando salen de un cine en el que se está 

proyectando la película de Roberto Rossellini, Viaggio in Italia. Al igual que 

los personajes de Le mépris, que son dos franceses extranjeros en Italia, 

también en la película de Rossellini es de dos extranjeros, en este caso 

ingleses, que también hacen un viaje por Italia que también sienten este 

progresivo desamor hasta que empieza a sentir abiertamente un desprecio el 

uno por el otro.  
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El desprecio, (Francia, 1963), Jean-Luc Godard. 

 

La cita plantea una dimensión muy interesante porque plantea una idea 

diferida, de artificio. Es decir de representación que se entronca muy bien 

con la película en cuanto al tema de la traición, del engaño, de lo que se 

oculta de la falsedad, no sólo representada por las ideas cinematográficas, 

puro artificio, sino también por la idea del engaño, la traición que sienten, 

primero Camile por parte de Pol y luego Pol por parte de Camille. 

 

Se cita a Dante, a Homero, a Hölderlin, incluso a Goebbels, con su célebre 

cita de "Cuando escucho la palabra cultura cojo el revólver". Pero todo esto 

sobre todo queda reducido a nada en cuanto entra la maquinaria 

extraordinaria de cine de Godard. 

 

 

El desprecio, (Francia, 1963), Jean-Luc Godard. 
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Por ejemplo la concepción del apartamento en el que vive la pareja es 

verdaderamente extraordinaria. Está planteado como un laberinto lleno de 

entradas y salidas, y plantea la única estancia de ellos dos a solas, tranquilos, 

como especie de desencuentro continuó. La secuencia en la que Brigitte 

Bardot y Michel Piccoli rompen su relación en el apartamento, que en vez de 

establecer en un plano contraplano, como era lo estándar hasta aquel 

momento, lo que hace es poner a un personaje y entonces abandonarlo, 

mover la cámara muy lentamente hasta llegar al otro creando una nueva 

manera de construir las relaciones a dos en una conversación pero al mismo 

tiempo introduciendo un vacío entre los dos que es extraordinariamente 

preciso a la hora de generar la idea del abismo que se ha abierto entre ambos. 

Además puntuado por algunas ideas de luz interesantísimas, como una 

lámpara que parpadea dando la sensación de que algo está a punto de 

apagarse definitivamente. 

 

 

El desprecio, (Francia, 1963), Jean-Luc Godard. 

 

Otra idea que también es muy brillante, es el maravilloso manejo de los 

colores especialmente en su utilización del color rojo, relacionando, por 

ejemplo, el coche Alfa Romeo de Prokosch, el productor de cine, con la 

chaquetita que lleva la secretaría de él, y que marca una especie de posesión, 

y luego el sofá rojo del apartamento en el que ella se tiende desnuda 

teóricamente ofreciéndose a Michel Piccoli pero en el fondo ya pensando en 

Prokosch. O los amarillos de la parte final de la villa Malaparte, en Capri, 

donde algunas de las mujeres que pertenecen, entre comillas, a Prokosch van 

todas con el albornoz amarillo. 
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El desprecio, (Francia, 1963), Jean-Luc Godard. 

 

Probablemente las ideas más revolucionarias tienen que ver con una idea del 

montaje que es el momento en el que ella se ofrece desnuda y él siente que 

la está perdiendo... Corta el fotograma, y un minuto y medio después vuelve 

en el mismo fotograma para sugerir que la cosa está estancada, y en medio lo 

que vemos es una especie de mescolanza caótica y confusa de imágenes que 

ya hemos visto; distintos flashbacks, variaciones de imágenes que nos suenan 

porque hemos visto la situación, pero las vemos de otra manera, y adelantos 

de cosas que veremos en distintos flash forwards también, con otras imágenes 

que ni hemos visto ni vamos a ver, creando esta especie de caos, de 

confusión, pero sobre todo el intento de expresar que hay una especie de 

deseo por comprender toda la relación, y por suspender el tiempo para que no 

se te escape, porque el tiempo parece avanzar a una velocidad que por lo 

menos el personaje de Michel Piccoli ya no es capaz de controlar. 

 

Es la primera película en la que verdaderamente se tiene la sensación de que 

la Nouvelle vague, ya en el año 63 está empezando a terminarse. 

 

Recordad que una de las características esenciales de la Nouvelle Vague es la 

frescura, la inmediatez, la sensación de juventud, de algo vibrante, ágil, casi 

improvisado y que Le Mépris aparece ya como una película un tanto hierática, 

muy reflexiva, muy mediatizada en muchos de los componentes, de los 

elementos cinematográficos y que marcarían el inició del camino que 

llevarían, en apenas un par de años después, con la fabulosa película de 

Godard Pierrot le fou a hacer lo que podemos llamar el suicidio de la Nouvelle 

Vague. 

 



299 
 

Recuerdo que, cuando era un adolescente, leí una crítica de un hombre al que 

yo admiraba mucho, un hombre de Madrid que se llama Manolo Marinero, que 

escribió una crítica sobre la película Pierrot Le fou y que la acababa de un 

modo que me marcó a mí de por vida y, creo que a todos los que han vivido y 

crecido y amado el cine de Godard, pues es fundamental y decía "Sigan a ese 

hombre. Persigan a Godard. 131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
131  Aller, L. (8 de abril de 2014). Luis Aller presenta LE MEPRIS de Jean-Luc 

Godard (Archivo de vídeo). 
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

1.- Entender la complejidad de los films y el planteamiento 

de todos los dispositivos al servicio del discurso es lo que 

debe despertar la intensidad de la mirada del espectador. 

Ajustar la tecnología al discurso creando una coherencia 

emocional con la sincronía de los tiempos para crear un diálogo 

con el mundo y resolver las dudas de la existencia.  

2.- El lenguaje debe evolucionar y cautivar en la medida 

que el espectador está preparado para recibir un acontecimiento 

de actualidad y sintonizar con él. El lenguaje debe de ser 

dinámico y coexistir con la lucidez de los tiempos, pero no 

deben nunca forzarse sus contenidos, ni acelerar el ritmo del 

aprendizaje, ya que esto provocaría el cansancio del espectador.  

3.-El discurso debe hablar por sí mismo, debemos saber a 

qué tipo de espectadores nos dirigimos y ser capaces de conectar 

emocionalmente con sus niveles de lenguaje. Se debe expresar 

para y con el público. Es interesante trabajar la 

experimentación y dinamizar los signos del lenguaje, pero 

siempre sin olvidar que estos deben, aun cuando se exija un poco 

de esfuerzo por su parte, ser asequibles a un público. El 

director debería comunicar sin necesidad de explicar sus textos, 

sin necesidad de traductor, sin necesidad de intermediarios. 

4.-La solución del encuadre perfecto no depende únicamente 

del director y de sus intereses. La mayoría de las veces los 

intereses de las productoras o el éxito de taquilla 

redireccionan las cualidades de las películas. No obstante, 

gracias a los nuevos medios de producción y al avance de las 

tecnologías se ha permitido la reducción de los costos y con 

ello la ampliación de los discursos y sus contenidos; las nuevas 

condiciones materiales de producción agilizan la elaboración de 

discursos facilitando la libertad de los diálogos. 

5.- Estudiar el lenguaje audiovisual de nuestros días 

conlleva, además de conocer la teoría de su semiótica clásica, 

el análisis en profundidad de cada uno de los referentes 

prácticos, o sea el análisis directo de las películas. La 
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sintaxis nos ayuda a entender la relación entre cada uno de los 

símbolos analizados y la semántica indagará sobre las conexiones 

entre los signos y los objetos sobre los que se aplican estos 

signos. Para comprender los códigos, en la práctica deberá 

quedar muy clara la relación entre los signos y los posibles 

usos y las interpretaciones. 

6.- Definir, en la medida de lo posible, el contexto donde 

se mueven los discursos y ver como se generan nuevos tópicos que 

enriquecen el lenguaje. El estudio de la praxis necesita el 

apoyo conjunto de la interdisciplinariedad de varias ciencias; 

psicolingüística y la sociolingüística ayudaran a la correcta 

comprensión de los mensajes. Se necesita hacer un fuerte 

esfuerzo para comprender diacrónicamente la sociedad, la mente y 

los gustos de director y del espectador a la hora de descifrar  

los usos del lenguaje.  

7.- Al intentar decodificar el lenguaje audiovisual no 

estamos hablando de una ciencia exacta, tratamos con la 

formación y evolución de estructuras que aunque partan de 

formaciones básicas clásicas degeneran en formas impredecibles 

por estar en continua evolución. Las expectaciones a la hora de 

formación de una regla son de carácter metafórico y están 

expuestas a las estrategias de adaptación del código a los 

nuevos significados. 

8.- Atender a los problemas principales a los que nos 

enfrentamos al estudiar el lenguaje audiovisual y revisar 

ciertos conceptos básicos que nos impiden llegar a entender con 

plenitud los significados.  

 

9.-Analizamos las propuestas sobre el lenguaje de 

Wittgenstein  que en su primera obra, El tractatus logico-

philosophicus, había entendido al lenguaje como una forma de 

terapia. Ahora en su nueva obra entiende que la filosofía debe 

entender las diferencias que existen entre los diferentes juegos 

del lenguaje. Debe de enseñarnos que estamos jugando mal cuando 

desvinculamos a las palabras de su verdadero sentido y sus 

situaciones concretas. 
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10.- Proponemos el estudio de varios juegos de lenguaje en 

propuestas audiovisuales y para entenderlas nos apoyamos en las 

sugerencias de profesores y críticos de cine. 

1.- DANZÓN ANALIZADA POR LAURO ZABALA. 

2.- ADIEU AU LANGAGE ANALIZADA POR GUY MAGEN 

3.- CARRETERA PERDIDA POR FRANCISCO PENDERSON. 

4.- LUIS ALLER ANALIZA LA PELÍCULA EL DESPRECIO Y CON ELLA 

LA EVOLUCIÓN DE JEAN LUC GODARD. 

 

 

La mirada de Ulises, (Grecia, 1995), Theo Angelopoulo. 
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Lo que estáis viendo es mi 

reflexión, pero la película no 

merece ninguna reflexión, es una 

comedia reflexiva… 

LARS VON TRIER. 

 

 

La cámara miente siempre, miente 24 

veces por segundo. 

BRIAN DE PALMA. 
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4.4. EN BUSCA DEL RITMO. RELATOS Y CÁMARAS 

4.4.1. DEL RITMO DEL MOVIMIENTO 

¿Grandes y pequeños movimientos de cámara y al servicio de 

qué? ¿Cómo podemos hablar de lo que no se puede medir con 

precisión? ¿Cómo podemos hablar de lo que no se ve? Este 

capítulo explora el ritmo de la cámara en el cine y se pregunta 

sobre los límites de lo visible y lo invisible. El principio y 

el final de los gestos de la cámara, sus parones, sus arranques 

bruscos, su mirada inquisitiva o ajena. El porqué de su 

dirección y del inviolable saber de su razón de ser. 

Aquí nuestra noción de ritmo se ajusta al apetito de la 

mirada al persistir en su continuo ininterrumpido fotograma a 

fotograma para poder analizar en que forma el ojo humano es 

capaz de captar las emociones que se muestran en la suculenta 

pantalla. Estimular el orden para apreciar las conexiones 

visual-temporales en la pantalla es tan difícil como determinar 

las preferencias de las de las composiciones en la música. Y es 

que a pesar de todos los elementos tangibles que intervienen en 

el film hay otros muchos, los fantasmas de la verdadera esencia 

de la cohesión, que sujetan silentes la escena en su escondite. 

Ritmo, la figura espectro que danza en la casa encantada 

del juicio, la niebla paradójica que fundida en la diégesis 

refuerza el enigma de la conciencia del film. Debemos 

convertirnos en médiums para poder transcribir los mensajes 

invisibles de nuestras comedias o permanecer silentes gozando 

del encanto divino de lo transparente terminando de poder obviar 

las fronteras de la percepción. 

Alardear de las vanaglorias acabadas del cine de efusión es 

una falacia. El mundo se derrite con las obras maestras del 

musical, West side story (EEUU, 1961) de Robert Wise, Dancing in 

the rain (EEUU, 1952) de Stanley Donen, Seven brother for seven 

sisters (EEUU, 1954) de Stanley Donen, Grease (EEUU, 1978) de 

Randal Kleiser, Escuela de sirenas (EEUU, 1944), George Sidney, 

Cabaret (EEUU, 1972) de Bob Fosse, Sombrero de copa (EEUU, 1935) 

de Mark Sandrich o Bailando en la oscuridad (Dinamarca, 2000) de 
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Lars Von Trier. Pasamos por todos los medios, tierra, mar y 

agua, y observamos los maravillosos escaneos de la cámara por el 

espacio visual. El viaje sensacional, que no emocional por estos 

mundos de crack y mesalina son ávidas movidas para alimentar la 

carencia de experiencias y la ocupación de un espacio silencioso 

que fácilmente se rellena con el horror vacui. Este tipo de 

películas ocupa del mismo modo salas de cine y sirve de regocijo 

y de sustento para muchos trabajadores del cine, y en algunos 

casos, no en muchos, si la productora está dispuesta genera 

beneficios para otro tipo de productos menos comerciales. 

 

Escuela de sirenas, (EEUU, 1944), George Sidney. 

 

Muchos de estos productos aunque carentes de texto, generan 

tal complicación en el ritmo que nos mantienen entretenidos, 

ocupados y potencialmente evadidos, por lo que evita males 

añadidos a la sociedad, bendito placebo. 

No obstante, el movimiento a veces es bello, véase Bailando 

en la oscuridad (Dinamarca, 2000) de Lars Von Trier, las 

carreras de la nueva Guerra de las galaxias (EEUU, 2002) de 

George Lucas y para los más osados La Posesión (Francia, 1981) 

de Andrzej Zulawski, una mezcla entre vómitos y sangre que nos 

hace la mar de entretenidos los viajes por el underground. 

https://es.wikipedia.org/wiki/George_Sidney
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Es cierto que algunos como Artaud (1928) reclaman prudencia 

y control de miras: 

La concha y el reverendo, antes de ser un film, es un esfuerzo, o una idea. He 

creído al escribir el guión de La concha y el reverendo que el cine poseía un 

elemento propio, verdaderamente mágico, verdaderamente cinematográfico, 

y que nadie hasta entonces había pensado en decantar. Este elemento distinto 

de toda especie de representación ligada a las imágenes, participa de la 

vibración misma y del sentir inconsciente, profundo, del pensamiento. Se 

desprende subterráneamente de las imágenes y va surgiendo, no de su sentido 

lógico y articulado, sino de su unión, de su vibración y de su choque. He 

pensado que se podía escribir un guión que no tuviera en cuenta el 

conocimiento y la ligazón lógica de los hechos, sino que, yendo mucho más 

allá, buscase en el oscuro origen y en el divagar del sentimiento y del 

pensamiento  las razones profundas, los impulsos activos y velados de nuestros 

actos tenidos por lúcidos, manteniendo sus evoluciones en el terreno del 

surgir, de las apariciones.  

 

La concha y el reverendo, (Francia, 1928), Germaine Dulac. 

Es decir, hasta qué punto este guión puede asemejarse y emparentarse a la 

mecánica de un sueño sin ser él mismo un sueño, por ejemplo. Es decir, hasta 

qué punto reconstruye el mecanismo puro del pensamiento. Así, el espíritu 

abandonado a sí mismo y a las imágenes, infinitamente sensibilizado, 

esforzándose en no perder nada de las inspiraciones del pensamiento sutil, se 

encuentra preparado para reencontrar sus funciones primarias, vueltas sus 
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antenas hacia lo invisible, hasta recomenzar la resurrección de la muerte. 

Éste es, por lo menos, el pensamiento ambicioso que ha inspirado este guión 

que, en cualquier caso, sobrepasa los límites de una simple narración y los 

problemas de música, de ritmo o de estética habituales en el cine, para 

plantear el problema de la expresión, en todos sus terrenos, en toda su 

extensión. 

Sin embargo nunca el género podrá y creo que no deba saltar 

al vacío del riesgo, aun cuando sea por una necesidad de la 

hipermodernidad de la que creo que no puede uno sentirse del 

todo culpable. 

Inteligente dilucidar entre lo exuberante y la autenticidad 

de lo sencillo sin añadir apliques ni complicaciones, pues cada 

una de estas propuestas nos muestra la variedad y la 

idiosincrasia que se disipa con el cine. Y si analizamos vemos 

que esta diversidad se recrea la gran mayoría de las veces en la 

función, veamos por ejemplo la misión que ocupa el cine en la 

India, la cuna de Booliwood, y otros en las necesidades de 

producción que queramos o no hay siempre que salvarlas. 

Respetar y comentar las jugadas de unos y otros estilos nos 

ayuda a distribuir la riqueza cultural que parecía haberse 

perdido con el proceso económico de globalización. Ver que 

frente a grandes potencias cinematográficas, como la de Estados 

Unidos, que fagocitan el territorio mundial de las salas de 

cine, se recibe la revancha de cines minoritarios, es sin lugar 

a dudas la asertación de que el siglo XX Y XXI se ha 

retrasmitido con las reglas de juego de este renovado aparato 

cinematográfico. Sea como fuere y bajo diferentes niveles de 

calidad y fuerzas de expresión, el ser humano habla para, por y 

dentro de  la cámara. La cámara ha subvertido la realidad y al 

ser tan próxima a ella misma nos ayuda a compartirla con todo 

tipo de discursos. 

El ingenio se ha abierto campo en diferentes estadios, 

procurando esencializar el sentido de la continua flota de 

nuevas tecnologías que se pone a disposición de nuestros 

cineastas y videoartista. El cineasta siempre en busca de esos 

espacios extraños donde encontrar el ritmo para hacer la 
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película y hacer ganar dinero al productor. El caso es que la 

cosa siga y podamos seguir hablando con todos aquellos que en 

mayor o menos medida quieran comunicar algo. En definitiva, 

tener la oportunidad de captar la escasa dimensión que queda 

entre un trozo de ataúd y cuerpo, o buscar espacios donde las 

medidas de los sentidos vinculan la tensión de la disciplina de 

la cámara, como en Habitación en Roma (España, 2010) de Julio 

Medem. 

La cuestión máxima que nos ocupa en este momento es 

conseguir contactar con textos lucidos que han abarcado con 

inteligencia las nuevas técnicas y los nuevos modos de 

representación en un mundo tan caótico, tan plural y tan 

cambiante. Ya que sin lugar a dudas la evolución técnica es la 

que ha puesto en tela de juicio las dinámicas de sus productos. 

José Uroz, (1999), en su introducción a Historia y cine, en 

una de las Publicaciones de la Universidad de  Alicante Campus 

de San Vicente del Raspeig comenta: 

Uno de los fenómenos más peculiares de este siglo que se acaba es la 

importancia que ha adquirido el cine, especialmente en los últimos años. El 

cine, y también la televisión, tienen una repercusión enorme, marcan pautas 

de comportamiento social, y juegan un papel determinante en la 

configuración de eso que se ha dado en llamar aldea global. 

Probablemente haya sido éste el siglo en el que la técnica más ha 

evolucionado, y a mayor velocidad, pero en estos últimos años se está 

derivando hacia un efecto a mi modo de ver perverso, exagerando su 

importancia, de modo que se convierte en fin lo que sólo es un medio, 

encumbrando a la técnica en una especie de nueva religión. 132 

 

 

 

 

                                                            
132  UROZ J. (1999). Historia y cine. Alicante: Publicaciones de la Universidad 

de  Alicante Campus de San Vicente del Raspeig. 
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4.4. 2. NORMAS PARA ESTABLECER EL ORDEN Y LA ESTRUCTURA INTERNA 

DE LOS MOVIMIENTOS DE CÁMARA 

En todas las disciplinas se buscan acuerdos que regulen de 

forma sistemática los fundamentos que conectan las relaciones 

entre las formas de la representación y lo representado. Es por 

ello, que para buscar acuerdos equilibrados comparamos la forma 

de componer en el cine, de situar la escena dentro de la 

pantalla con los métodos de ubicar los textos dentro de una 

página o los métodos de emplazar una imagen dentro del cuadro. 

Si bien quedaría por determinar en la estructura algunos de 

los factores de los que carecen estas anteriores disciplinas, 

como son movimiento de cámara, montaje, disposición temporal, 

etc. Esta organización nos hará comprender muchas de las 

posibles variables. 

En 1923 Lissitzky, publicó en el número 4 de la revista 

Merz una declaración sobre diseño editorial, página y retícula 

con el título “Topographie der Typographie”, representativo de 

esta etapa inicial, la más visionaria del movimiento de ruptura. 

En ella nos basamos para concretar algunas convenciones que nos 

ayuden a entender el cine.   

1. Las imágenes en la superficie de la pantalla se ven, y 

también se oyen. 

2. Las ideas no se comunican a través de la convención de los 

fotogramas; la idea adquiere forma a través del montaje. 

3. Economía de la expresión: óptica en lugar de fonética. 

4. El diseño de una película, establecido de acuerdo con las 

condiciones tecnológicas, espacios y personajes del rodaje, debe 

corresponderse con las tensiones y requerimientos del contenido. 

5. El diseño de la película debe equilibrar las escenas que 

materializan la nueva óptica. La realidad sobrenatural de la 

visión perfecta. 

6. La secuencia continua de imágenes: la película bioscópico. 
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7. La nueva película junto al nuevo cineasta. Las pesadas 

cámaras y el start system han muerto. 

8. La imagen rodada trasciende el espacio y el tiempo. La imagen 

rodada, la infinitud de las películas, debe ser transcendida. La 

electrocinemateca. 

Del mismo modo adecuamos los principios de la tipografía en 

la hoja a la gestión de movimientos de cámara para la pantalla. 

Así, nos guiaremos de los principios de diseño editorial para 

proponer la misión eficaz del cine moderno. Diseño editorial 

Página y retícula, “Elementare Typographie” Typographische 

Mitteilungen, (octubre de 1925) Jan Tschichold publicó en 

Typographische Mitteilungen, bajo el título de “Elementare 

Typographie” diversos principios ligados a los movimientos de 

vanguardia eliminando los aspectos más visionarios y proféticos.  

1. La nueva película está orientada a la función. 

2. La función de cualquier pieza cinematográfica es la 

comunicación [a partir de los medios que le son propios]. La 

comunicación debe aparecer en la forma más breve, simple y 

urgente. 

3. Para que la comunicación cinematográfica pueda atender fines 

sociales, se requiere la organización interna de su material 

[ordenación del contenido] y su organización externa [los medios 

de la producción configurados en relación los unos con los 

otros]. 

4. La organización interna es la limitación a los medios 

elementales de la película: imágenes, sonidos, signos y 

elementos facilitados por las nuevas tecnologías y las máquinas 

de edición. En el mundo actual, la imagen exacta de las 

producciones audiovisuales también pertenece a los medios 

elementales de la fotografía. La forma elemental de la imagen es 

la grotesca o limpia en todas sus variantes según las 

necesidades del discurso. Se puede economizar 

extraordinariamente a partir del uso exclusivo y analítico de 

las composiciones o se puede elogiar la sobreexposición de los 
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materiales y los elementos. Nuestra escritura no pierde nada 

filmando más o menos, siempre que sea coherente con el discurso 

que le ocupa. Debemos apropiarnos de los sonidos, las imágenes y 

los signos a través de su uso altamente diferenciado para qué 

las películas  sean legibles y nos permitan aprender de la 

manera más económica. Los signos y los significados  que 

intervengan en los procesos de narración de la película deben 

someterse a una consideración estética previa. Cada una de las 

partes reproducida en la pantalla es un elemento perceptible que 

debemos diseñar de forma precisa. 

5. La organización externa es la búsqueda compositiva de los 

contrastes más intensos [simultaneidad] a través de formas, 

tamaños y pesos diferenciados [los cuales deben corresponder con 

los valores de su contenido] y la creación de relaciones entre 

los valores formales positivos [elementos de la escena] y los 

valores negativos [espacio de la escena]. 

6. El diseño elemental del audiovisual consiste en la creación 

de la relación lógica y visual entre las imágenes, los sonidos y 

el discurso o intención de la película, la cual queda 

determinada por las características específicas de cada trabajo. 

7. Con el fin de incrementar el carácter de urgencia de la nueva 

filmografía, se pueden utilizar líneas que dividan y acoten  

como medios de organización interna. 

8. La práctica del diseño elemental de  las producciones excluye 

el uso de cualquier tipo de ornamento ajeno a la consideración 

del discurso. El uso de movimientos retóricos y otras formas 

elementales inherentes introducidos en el discurso de manera 

brusca [velocidad excesiva de los movimientos de cámara, giros 

interrumpidos, elementos fuera de campo] deben estar 

fundamentados convincentemente. 

El orden y la estructura interna de los movimientos de 

cámara es un conjunto de relaciones basadas en la ocupación del 

discurso que sirven como guía para la distribución de los 

elementos en la pantalla en todo lo editado. Al margen de la 

complejidad de la estructura interna, esta tiene siempre 
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elementos básicos que pueden combinarse según las necesidades y 

la voluntad del cineasta. 

La afección de los movimientos de cámara en una película  

no tiene una distribución matemática. Es algo más, pero, sobre 

todo, es algo distinto.  

Los movimientos o no de la cámara determinan las divisiones 

internas de la fotografía de la película. 

El movimiento de cada escena es anterior a la distribución, 

a la edición, y por tanto es un elemento que prevé la 

información que va a contener en su seno. Y como todo diseño de 

producción ha de pensarse en cosas como movimientos largos, 

espacios vacíos y encuadre de las imágenes. 

Los márgenes que dejan los movimientos, los espacios vacíos 

entre un movimiento y el contenido del siguiente son 

importantes. En una película en la que su edición está pensada, 

los límites de este proceso deben haber quedado definidos por la 

propia estructura de la película y deben tener unas dimensiones 

relacionadas con el resto de componentes. Las escenas que son 

unidades individuales de espacio separados por cortes o por 

fundidos han de ser encajadas perfectamente. Así las Líneas de 

flujo horizontales de la linealidad del discurso fílmico han de 

alterar la monotonía de los cortes.  

Los marcadores que indiquen la posición  de cada movimiento 

en la película explicarán la disposición del discurso, el 

encabezamiento, las secciones y cualquier otra información 

similar. Zonas espaciales recogidas, los módulos de distribución 

o conjuntos de módulos que forman campos identificables y que 

pueden tener una función definida: disposición espacial de la 

escena, combinación de los módulos a editar, imágenes; imágenes 

por segundo; todo aquello que nos ayude a descifrar el 

significado de la película. Deberemos elaborar normas de uso 

para todas las posibles combinaciones. 
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4.4.3. RELATOS Y CÁMARAS 

De las antiguas y pesadas cámaras con las que se inauguró 

el cine ya no nos queda nada. Los antiguos trucos de magia y 

engendros de feria han dado paso a máquinas pequeñas capaces de 

elaborar gloriosas imágenes. El cine tiene dispositivos que nos 

permiten penetrar en cualquier lugar y con ello se va poco a 

poco puliendo la distancia entre lo que se quiere decir y el 

medio para decirlo. No se trata, pues de utilizar un arsenal de 

artefactos sino los precisos para justificar nuestros discursos. 

 

Everything You Always Wanted to Know About Sex, But Were Afraid to Ask, (EEUU, 

1972) Woody Allen. 

 Los mensajes más revolucionarios de la historia del cine  

con respecto a la libertad del manejo de la cámara nos vienen 

del cine danés, concretamente del movimiento Dogma 95. Pero 

Dogma no surge de la nada. Dogma no es más que la consecuencia 

pendular del proceso histórico cinematográfico que pone el 

colofón a los 100 años de cine. Desde los Lumière la estabilidad 

del proceso creativo se ha ido truncando con movimientos de 

vanguardia que buscaban reestructurar las formas clásicas y 

combatir el cine de Hollywood; la renovación del medio 

introduciendo nuevos códigos en el mensaje.  
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Al realizar un análisis profundo de las propuestas del 

movimiento Dogma descubrimos numerosas conexiones. Así, uno de 

los primeros en atentar contra la estructura de la producción 

cinematográfica fue Dziga  Vertov, un revolucionario cineasta 

ruso que en los años veinte durante un periodo de silencio 

escribió un sin fin de manifiestos que proponían una serie de 

reglas de realización fundamentadas en la rapidez y en la 

dureza. Redactó textos breves y enérgicos, en los que denunciaba 

el aburguesamiento y los dramas pasados de moda, y en su lugar 

proponía una especie de películas cortas de propaganda política 

no narrativa que el mismo producía. En su Preliminary Guide to 

Kinoglaz Circle (1926) podemos leer frases muy significativas: 

“El drama es el opio del pueblo. ¡Muerte a los inmortales reyes 

y reinas de la gran pantalla! ¡Larga vida a los simples mortales 

que están ocupados en sus trabajos diarios! Muerte a los dramas 

sumidero: que nos retratan de formas inesperadas simplemente 

como si fueran las verdaderas”. Además, sus manifiestos 

alentaban a los cineastas a utilizar transportes rápidos, filmar 

con alta sensibilidad lumínica, cámara en mano ligera y el 

adecuado equipo de iluminación.  La pieza maestra de este autor 

es El hombre de la cámara. 

Después de la segunda guerra mundial el neorrealismo 

italiano también dio la espalda al estilo Hollywoodiense 

valiéndose de actores amateur, localizaciones reales e historias 

basadas en la banalidad de la vida cotidiana para acabar con el 

glamur y el aparataje del cine estadounidense (como propone el 

programa de Cesare Zavattini, Alcune idee sul cinema, Some Ideas 

on the Art of Film, 1952). El neorrealismo pretendía banalizar 

el carisma de un arte de la ilusión y sustituirlo por un retrato 

de la realidad utilizando las armas del cine. 

La nueva alternativa a Hollywood surgiría en Francia entre 

1958, 1960 con la Nouvelle Vague liderada por François Truffaut, 

Jean-Luc Godard y Claude Chabrol. Esta nueva ola no emitió 

ningún manifiesto independiente, pero se valió del que escribió 

Alexandre Astrucs, Naissance d’une nouvelle avant-garde: La 

caméra-Stylo (The Birth of a new Avant-Garde: The Camera as Pen, 
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1948), en el Alexandre defendía “que el cine debía ser el 

lenguaje más comprensible y accesible imaginable”. La propuesta 

de la Nouvelle Vague se enunció desde sus textos fílmicos, su 

aplicación práctica fue en sí misma una ruptura con las 

generaciones anteriores. Su inconformismo creó películas 

espontaneas e informales que acabaron con las antiguas 

convenciones sobre las maneras de actuar y las formas de editar. 

La muestra más significativa de este periodo es A bout de soffle 

(Breathless, 1966) de Jean-Luc Godard. 

Paralelamente en el oeste Alemania, un grupo de 26 jóvenes 

directores irrumpe con un manifiesto, Oberhausen, irónicamente 

sus enunciados nunca se llevaron a la práctica. Habría que 

esperar diez años para que un grupo encabezado por  Fassbinder, 

Herzog y Wenders emergiese sugiriendo que el nuevo cine 

necesitaba desarrollar nuevas formas de libertad: libertad de 

las convenciones industriales y de las interferencias 

comerciales del sistema. Aseguraban que el viejo cine había 

muerto y que ellos creían en el nuevo.  

 

Y por supuesto no hay que olvidar los derroteros y las 

especulaciones fílmicas que introdujeron el Free Cinema Ingles y 

el American Direct Cinema. 

La liberación que propone Dogma 95 está en deuda con los 

conceptos de movimientos anteriores que han venido forjándose 

desde los Lumière. Al igual que Vertov, la Nouvelle Vague y 

Oberhausen pretenden alzarse contra el sistema y las normas 

establecidas y enfrentarse a las concesiones burguesas de 

películas de acción superficial. Dogma persigue alcanzar la 

realidad autentica del Neorrealismo italiano y la Nouvelle Vague 

amparándose en la inocente desnudez de los movimientos libres de 

la cámara en mano, la búsqueda de localizaciones naturales, el 

embellecimiento de la verdad, lo genuino y lo real. Dogma95 es 

una especie de fundamentalismo cinematográfico que apela a la 

vuelta al movimiento natural, un intento de retomar la inocencia 

y la simplicidad de los Lumières, utilizando el menor artificio 

posible. La liberación a través de la renuncia.  
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Así, Dogma habla de liberación y de restricción, pero sus 

enunciados no son del todo muy claros. El mayor conflicto se 

presenta al analizar el tipo de renuncia espiritual y sus 

estrategias; surgen las contradicciones entre  lo dogmático y la 

realidad del programa. Por ejemplo, los integrantes del dogma no 

renuncian a todos los elementos de producción técnica, ni a la 

participación de actores de renombre. ¿Si las localizaciones 

tienen que ser autenticas, porque los actores no?, ¿Si hay que 

eliminar la maquinaria, por qué no renunciar a la cámara?, ¿Si 

se trata de acercarse a la realidad, por qué no evitar los 

juegos del montaje? La cuestión es que muchos de los aspectos a 

tratar son sostenidos bajo la beligerante creencia de la fe de 

esta nueva doctrina; su consistencia la encontramos en una serie 

de reglas que el converso sigue, pero no se cuestiona. 

Es difícil acercar la realidad fílmica a sus últimas 

consecuencias. Sería necesario desechar a los actores y 

renunciar al entero proceso ficcional de los realizadores; no 

nos serviría ni Vertov, ni el documental a la nouvelle vague, ni 

el cinéma vérité, ni el English Free Cinema, ni el American 

Direct Cinema. 

Una alternativa podría ser el método empleado en la serie 

de televisión An American Family (1973), en la que las cámaras 

grababan la vida de una familia californiana durante todo un 

año, o los reality show o reality soap de las series de 

televisión que emergieron en la televisión de los 90 (el ejemplo 

más claro es Los Idiotas que es una especie de documental sobre 

el comportamiento humano) y la búsqueda de la  aproximación a 

una realidad autentica del cine de ficción del Neorrealismo o la 

Nouvelle Vague mascullando entre dientes un aire de libertad 

anárquico y cooperativista. 

Sin embargo, la intención de Dogma no es emular el 

documental, ya que esto lo convertiría en algo puramente 

convencional y nada innovador. Dogma es un reto a las 

convenciones de la ficción con el propósito de crear una 

relación directa entre esta y la búsqueda de la realidad. 

Dogma95 no trata de plagiar el documentalismo, su interés radica 
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en la innovación de las formas convencionales de la ficción 

fílmica y la búsqueda de la realidad. Por ello el movimiento al 

que se muestra más afín es el Neorrealismo italiano. 

 En realidad Dogma no ofrece ningún método particularmente 

nuevo u original. Todo fue una estrategia de marketing de uno de 

los pioneros de la vanguardia actual cinematográfica europea y 

su indudable habilidad para atraer la publicidad en el momento 

adecuado (momento en el que el cine está lleno de vicios y de 

detractores del exceso de superficialidad) y el excelente 

packaging del concepto, presentado como una bomba de relojería 

en un juego de niños. 

 

 Dogma logra su éxito forzando las convenciones 

cinematográficas con un pseudoreligioso método artístico que lo 

elevaría a la innovación (gracias a los tonificantes efectos del 

marketing) atrapando la atención  de un gran número de público. 

Fue algo sorprendente, ya que en aquel momento existían 

numerosas películas de corte Dogma. Ejemplos recientes en la 

misma Dinamarca son los de Nicolas Winding con Refn’s Pusher 

(1996), Anders Ronnow-Klarlund con Den Attender  (The 

Eighteenth, 1996), y la de Jonas Elmer Let´s get lost (1997). 

Era casi imposible alterar el orden con un producto que ya se 

había vendido, lograrían su éxito con el proceso de marketing, 

éxito que no se vio desde el alcanzado por Cassavete  con 

Shadows (1960), Husbands (1970) y Jarmusch’s  Stranger Than 

Paradise (1984). 

 En Dinamarca la palabra Dogma se convierte en parte del 

vocabulario de a pie y se transforma en la moneda de cambio de 

la publicidad. La palabra adquiere vida propia, se habla de la 

arquitectura Dogma, del teatro Dogma y de la literatura Dogma.  

 La idea de Dogma estimularía a los países pequeños o sin 

mucho presupuesto y a los jóvenes artistas. En 1999 el Dogma 

logra cruzar las fronteras danesas y se despliega por todo el 

mundo. 
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El Manifiesto Dogma exige una purificación ascética; o una 

producción influenciada por criterios ascéticos; lo que nos 

conduciría, aunque en ningún momento se sugiera como norma, a la 

elaboración de filmes de bajo presupuesto (debido a las 

numerosas restricciones a las que los cineastas debían 

someterse). El movimiento Dogma es una invitación a participar 

en un juego de extrañas normas. La diversión se debe encontrar 

en las restricciones. Estas nos ayudarán a agudizar el ingenio, 

a mejorar el desarrollo del proceso creativo y a salvar uno de 

los obstáculos, (el económico) con el que se encuentran vetadas 

la mayoría de producciones cinematográficas. Consiste en 

abandonar, en purificarse, en dejar atrás todo el arsenal 

tecnológico de las películas. 

 

Lo más sorprendente ha sido la forma de empaquetar el 

concepto Dogma. Todas las ideas que se esconden tras esta 

palabra vienen inspiradas por motivos religiosos, desde la 

palabra en sí hasta el jocoso Voto de Castidad de la Hermandad. 

No obstante el concepto no debe tomarse en serio más de lo 

estrictamente necesario, pues más que una llamada a la creencia 

de una fe, es un juego irónico, recreado en una pseudoimaginería 

religiosa, cosecha de un grupo de cofrades proscritos, muy 

interesados en el cine, eso sí. 

 

 Dogma es una resistencia al andamiaje, a la 

institucionalización, a la resistencia de la negación a poder 

hacer cine, al encasillamiento, a la negación a la evolución. 

Dogma sigue abordando con fuerza exacerbada la necesidad 

inquebrantable de seguir insuflando al cine vida. Vanguardia, 

lucha, avanzadilla y canonización sublime bajo una sólida regia 

de hermandad de cofrades; una diversión que les garantizaría la 

seguridad de continuar estando juntos en algo que muchos se 

habían atrevido a dar por zanjado. Su pronta misión consistiría 

en devolver el significado a algo que la institucionalización 

del sistema se había atrevido a corromper e inutilizar por 

presiones económicas. Sería un grupo de cineastas daneses los 

encargados de enfrentarse a las logias perversas de la 
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publicidad y el cine comercial. Tan solo tenían que devolver al 

cine la identidad perdida; esto supondría más que un acto de fe 

una cruzada que no levantaría demasiadas expectativas; por eso 

debía resultar divertido meter el dedo en la llaga. 

Dogma es un reto personal, un atrevimiento, un riesgo como 

director, una avanzadilla sobre tu trabajo. No consiste en 

traicionar a los demás o demostrar que eres el más fuerte. La 

astucia se basa en probarte a ti mismo tu valía con el cine 

clásico, de controlar los géneros e ir más allá y probar que 

todavía eres capaz de aportar algo nuevo, de experimentar, de 

inventar el cine como algo vivo que puede seguir enriqueciéndose 

con nuevas aportaciones. 
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4.4.4. DISCURSOS DE CÁMARAS 

4.4.4.1.- EL CINE DOGMA. FUSIÓN IMAGEN TIEMPO, IMAGEN 

MOVIMIENTO. APROXIMACIÓN AL AUTÓMATA DIALÉCTICO 

4.4.4.2.-EL ARCA RUSA. NUEVAS TECNOLOGÍAS Y NUEVAS FORMAS DE 

EDITAR 

4.4.4.3.-LA AMPLIACIÓN DEL MÍNIMO ESPACIO. TWELVE ANGRY MEN, 

BURRIED y HABITACIÓN EN ROMA 

4.4.4.4.-EL ARTE GENERATIVO. EL JEFE DE TODO ESTO 

 

4.4.4. DISCURSOS DE CÁMARAS 

4.4.4.1.- EL CINE DOGMA. FUSIÓN IMAGEN TIEMPO, IMAGEN 

MOVIMIENTO. APROXIMACIÓN AL AUTÓMATA DIALÉCTICO 

 

CINE CLÁSICO, CINE MODERNO, CINE DOGMA. EL PENSAMIENTO 

CONFIRMANDO LA CREENCIA EN ESTE MUNDO 

 

Gilles Deluze en sus libros Imagen- Movimiento, Imagen- 

Tiempo hace un estudio sobre la evolución del pensamiento del 

hombre a través del cine, exponiendo como los signos ópticos y 

sonoros han sido capaces de definir la facultad de discurrir de 

una época. Estudia el fruto de los ejercicios del cinematógrafo 

narrando la historia del siglo XX; el reflejo del mundo moderno 

a través de la imagen móvil, inspiración y respuesta del nuevo 

intelectual que se adaptaba a los cambios, el cineasta. El arte 

cinético que se agitaba al ritmo de las nuevas sociedades 

industriales; que plasmaba la concepción perceptiva del 

ciudadano nuevo y que se asociaba a su favor reivindicando la 

concesión de una estética adaptada a las masas. Deluze nos 

cuenta en su libro el modo en que el pensamiento se instala en 

el cine y describe los procedimientos cinematográficos de los 

que se vale este medio para hacer posible sus razonamientos. 
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En Imagen-movimiento, retoma el encandilamiento y el 

estupor de los comienzos registrando el movimiento. El hombre se 

contenta con la fascinación por el material técnico a la 

captación y reproducción de algo que la pintura y la escultura 

no había sido capaz de lograr. Surgen los primeros grandes 

autores que van a dar a la imagen  una caracterización 

conceptual que les permitiría inventar y componer el incipiente 

lenguaje del cine clásico. A partir de la Segunda Guerra 

Mundial, el cine moderno no se limita a la recapitulación del 

movimiento, sino que prefiere deslindarse de su exclusividad e 

incorporar a este dinamismo otras virtudes que le permitirían 

superponerse al tiempo. La imagen se adueña de esta categoría 

gracias a la evolución del pensamiento: “el tiempo deja de ser 

simplemente la materia misma del movimiento para convertirse en 

la materia misma de la imagen fílmica”. 
133
  

 La supeditación o no de la imagen al tiempo es lo que 

permitirá  plantear a Deluze una dualidad a la hora de entender 

el pensamiento en el cine: 

 

La imagen-movimiento muestra la modalidad empírica del 

curso del tiempo; el fotograma es un presente que se forma 

gracias a un pasado y anuncia un futuro. La progresión de 

unidades de movimiento nos da el tiempo. La imagen-movimiento es 

“la unidad mínima de tiempo como intervalo del movimiento, o 

bien la totalidad del tiempo como máximo del movimiento en el 

universo”. El tiempo es consecuencia de la evolución del 

movimiento, de la disposición sucesiva de planos; por ello, la 

imagen en movimiento es una representación indirecta tiempo y el 

montaje es la consecuencia de su disposición lineal (del 

tiempo). 

 

Con la imagen-tiempo asistimos a la representación directa 

del tiempo, el discurso del tiempo viene marcado por el régimen 

interno de la imagen. La organización del tiempo se supedita al 

                                                            
133   GILLES. D. (1986). La imagen tiempo. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.  
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orden que dictamina la imagen. La imagen es la que permite 

perdurar, detenerse o prolongarse el tiempo dentro de su 

espacio. La imagen es la medida del tiempo. La imagen reniega de 

la condición empírica o metafísica y se define por lo 

transcendental en el sentido kantiano de la palabra: “con la 

imagen-tiempo, el tiempo pierde los estribos y se representa en 

estado puro”. 

  

Hay una relación antagónica entre imagen-movimiento e 

imagen-tiempo, ya que en la segunda el movimiento no produce 

tiempo, es el tiempo el que produce el movimiento. El tiempo no 

está subordinado al movimiento, el movimiento se subordina al 

tiempo. Por supuesto nos referimos a un tiempo en estado puro 

que genera un falso movimiento o “movimiento aberrante”, lo que 

permitirá también al montaje cobrar un sentido nuevo en el cine 

moderno. 
134
 

 

 Imagen-movimiento, imagen-tiempo marcan la gran diferencia 

entre cine clásico y cine moderno (aunque el cine clásico 

albergue en su germen la evolución del moderno), definida 

esencialmente con la ruptura del nexo sensorio motor. 

 

 El cine clásico, esencialmente narrativo, es fruto de la 

imagen-movimiento o de la imagen-acción construida con el 

encadenamiento sensorio motor; la unidad de movimiento y su 

intervalo. Los personajes están supeditados a las conexiones de 

acción-reacción que les implanta la narratividad del texto; no 

hay salida, la clave temporal está encerrada en el reloj del 

tiempo que marca la imagen-movimiento. 

 

 La imagen clásica contiene una organización cerebral de las 

leyes espacio-temporales; la potencia de unidad del fotograma 

queda definida con las relaciones horizontales y verticales del 

todo. Los cortes o intervalos son medibles y razonables en la 

                                                            
134

  
 
Con el cine moderno muere el flash-back, la voz en off y el fuera de 

campo. Nace una nueva concepción del montaje y del intervalo. 
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división de las partes. La representación indirecta del tiempo 

se ajusta a la prolongación lógica del movimiento; las leyes de 

asociación de movimiento encadenan las imágenes. “El movimiento 

en su prolongamiento era el dato inmediato, y el todo que 

cambia, es decir, el tiempo, era la representación indirecta o 

mediata”. Tanto la totalidad como el corte determinan el tiempo 

como medida del movimiento. 

 

 Con el cine moderno surgirán las relaciones aleatorias que 

quebrarán este espacio. El intervalo es ahora un espacio 

indeterminado que subyuga al tiempo. La narración es sustituida 

por la duda, la incertidumbre, el deambular, el experimento 

suplantando el principio de acción-reacción del tiempo clásico. 

Ahora los personajes divagan por situaciones desconocidas, el 

tiempo se estanca en el vacío, o se fractura en lugares 

desconocidos. “Son puras situaciones ópticas y sonoras en las 

cuales el personaje no sabe cómo responder, espacios 

desafectados en los cuales el personaje cesa de experimentar y 

actuar y entra en fuga, en vagabundeo, en un ir y venir 

vagamente indiferente a lo que sucede, indeciso sobre lo que 

debe hacer”. 

 

 El tiempo se concentra en la imagen y el espectador debe 

dilucidar su contenido. “El vidente es suplantado por el actante 

en una descripción”. Encontramos muestras de ello en el 

Neorrealismo, la Nouvelle Vague y el Nuevo Cine Americano. 

 

 La imagen-movimiento se conecta con la acción del 

movimiento, mientras que la imagen-tiempo se encadena en el 

momento en que la imagen actual entra en relación con su propia 

imagen virtual; “no hay encadenamiento de lo real con lo 

imaginario, sino indescernibilidad de los dos en un perpetuo 

intermedio”. Lo que vemos en la pantalla es la representación 

directa del tiempo; la imagen es la contemporaneidad del 

presente en sí misma, proviene de su propio pasado y fundamenta 

su devenir. Asistimos a la personificación del tiempo y no a un 

desdoblamiento de la realidad. Una realidad en si misma que 
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genera la potencia de lo falso. “La imagen-tiempo directa o la 

forma transcendente del tiempo”. 

  

 En el cine moderno la lógica se encuentra en el interior de 

la imagen, las posibilidades se inician dentro del fotograma; es 

la presentación directa o transcendente del tiempo trabajando la 

potencia de lo falso; ignorando la distinción entre lo verdadero 

o lo falso, manipulando el tiempo a su antojo. “Lo que está en 

juego no es lo real o lo imaginario, sino lo verdadero o lo 

falso”. Las posibilidades se crean dentro del marco del 

fotograma, y el pasado no tiene porque ser verdadero. Se trata 

de una invención de la realidad temporal. Una muestra de este 

cine es la obra de Resnais o la de Robbe-Grillet, Godard, en 

ellas la imagen es una suerte de experimentación en las que el 

fotograma cobra valor por sí mismo. 

 

 Con la imagen moderna desaparece el corte racional, el 

intervalo cobra autonomía, el corte ya no relaciona una imagen 

con otra. “La imagen moderna  instaura el reino de los 

inconmensurables o de los cortes irracionales”. La serie de 

secuencias tiene un sentido propio que se vale de su todo y de 

sus relaciones falsarias; el intervalo se libera. 

 

 No se plasma el mundo exterior como realidad, no 

actualizamos movimientos sensoriomotrices. La imagen queda 

separada de la creencia en el mundo exterior. “El pensamiento 

como potencia que no siempre existió, nace de un afuera más 

lejano que cualquier mundo exterior, y como potencia que no 

existe todavía, se enfrenta con un adentro impensable o un 

impensado más profundo que cualquier otro mundo interior”. No 

hay relación entre el afuera y el adentro, no hay conexión con 

la realidad. Es un pensamiento imposible lo que propone la 

imagen-tiempo; algo que no tiene potencia de realidad más que 

dentro de sí mismo. Imagen e intervalo se enfrentan en el afuera 

y el adentro de un pensamiento independiente. Los cortes 

irracionales no nos dan una idea totalizable de la imagen, hay 
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muchas fisuras y rupturas, caras asimétricas con las que el todo 

queda quebrado, y el hombre roto. 

 

 Cien años más tarde Dogma95 se interesa por esas rupturas e 

imperfecciones, las revisa y las resuelve. Richard Kelly (2001) 

y Thomas Vinterberg comentan el momento dramático en el que 

Christian le dice a Helge: “Nunca entendí por qué lo hiciste”, y 

Helge replica:  

Era para lo único que servíais”. Thomas añade: “Bueno, hay que crear una 

guerra entre los personajes, y esa guerra surge de los momentos irracionales. 

Vamos, que no interesa tanto la racionalidad de los personajes. Pero si tienen 

esos pequeños agujeros en la cabeza, en los que uno puede mirar y explorar 

su vida, entonces se vuelve interesante. Para mi era normal que en ese 

momento, en el que el padre se rinde, tratara de hacer lo imposible por 

pensar una forma de matar a su hijo. La escena muestra su sinceridad, que 

aquí es también su brutalidad. De alguna extraña manera, es alguien muy 

sincero. Y mi intuición me decía que también lo tenía que ser en ese instante. 

(p.174) 135 

  

Dogma95 es la consecuencia de su herencia cinematográfica y 

la actualización de la producción de imágenes. Cuando parecía 

que las posibilidades de reinvención del cine habían quebrado y 

que la era digital había terminado de programar al autómata 

espiritual
136
, el “prometo esforzarme más” de la hermandad 

                                                            
135  Entrevista a Thomas Vinterberg por Richard Kelly (2001) en El título de 

este libro es Dogma95. Barcelona: Alba Editorial, S.L. (p. 174)  

 
136 El autómata espiritual había quedado roto tras la intervención de la 

política propagandística de Hitler: ¿Quién volvería sus armas contra él? Leni 

Riefenstahl asegura que su colaboración con el régimen fue una exigencia del 

firer para poder continuar haciendo cine. Catalogar su intención es harto 

difícil ¿voluntad del cineasta o manipulación simbólica? Una duda que no 

esquiva sin embargo las consecuencias de la social democracia. Paralelamente y 

bajo otro régimen Vertov y Deineka recogen con una estética diferente la 

realidad de la Unión Sovietica, a caballo de la Nueva Objetividad realizan una 

obra de similares características a la de Leni, que sirvió también de 

divulgación política, pero las consecuencias de sus textos fueron diferentes y 

nunca se le acusó de nada.  
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Muy a colación viene la pregunta que Jean Clair se formula en su libro “La 

responsabilidad del artista”: ¿Fue Durero el inventor del fascismo?, para 

aclarar quien, como y de que manera el estado manipula las obras plásticas 

para lograr sus fines. Ocurrió con los fascismos y sigue ocurriendo  bajo el 

operativo sistema capitalista, supuestamente transparente (muchos canales de 

comunicación, pero ningún sentido). Con la nueva era de la televisión y el 

vídeo el autómata pierde su capacidad de pensamiento y con ello la posibilidad 

de intervenir mediante feedback, ante una comunicación que no le transmite más 

que el vacío, abnegando su conciencia a su capacidad de consumo. El espectador  

pasivo trasmuta la imagen tiempo y la imagen movimiento a los servicios de los 

dictámenes de un orden superior que no sólo lo aleccionan para determinados 

comportamientos, sino que invalidan su capacidad de decisión, su capacidad de 

pensamiento. En la nueva era postindustrial, la sociedad del bienestar logra 

hacerse con lo que tanto se había reivindicado durante años: con “El tiempo 

libre”, ahora el sujeto pasa de ser productor a ser consumidor, sirviendo a 

una misma causa; son los dos extremos que se tocan (a pesar de su aparente 

diferencia). 

 

El autómata espiritual, el reflejo del pensamiento a través del tiempo nos 

muestra la manera en que se piensa el pensamiento. Con Dogma el autómata 

realiza el esfuerzo para lograr su autonomía en el ejercicio más elevado del 

pensamiento; se piensa a sí mismo, se revisa y se restituye. El hombre deja de 

ser un sonámbulo y un soñador porque se apropia de su propio pensamiento y se 

aleja de las alucinaciones; embriagado de un proceso de sugestión vomita la 

psicosis alienante y vuelve a la forma original. El autómata espiritual se 

despega de la afasia y de la apraxia que le habían obligado a vivir Hirosima y 

Auswitch. Reniega del vacío y de la nostalgia que apagó los rostros en la 

tristeza o los deformó con los expresionismos. Sólo hay un nuevo punto de 

encuentro, probablemente también falso, y está dentro de nosotros mismos. 

Volver a reinventarse, volver a darle sentido a las cosas. El autómata 

psicológico debe evitar el cortejo de cualquier orden en el que no se 

reconozca, evitar lo que Walter Benjamin temió: la atomatización de las masas, 

algo que ya ocurrió con Hitler y su propaganda y que sigue siendo factible a 

gobiernos capitalistas. 

El nuevo cine no actúa contra Hitler, sino contra Hollywood, la pornografía, 

el comercio ilícito y la violencia representada. 

Dogma apela a la reconstitución de la psicomecánica del cine, reinstaurando 

nuevas asociaciones para resucitar al autómata psicológico, reconstruir al 

autómata mental que Hitler había anulado, renunciando al autómata 

psicosomático manipulado por la imagen movimiento. 

 

Gille Deleuze: “Hitler en nosotros no significa únicamente que nosotros 

hemos hecho a Hitler tanto como que el nos ha hecho a nosotros, o que todos 

albergamos elementos fascistas en potencia, sino que Hitler no existe más que  

por las informaciones que constituyen su imagen en nosotros mismos”. Deleuze, 
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resucitó el invento del centenario con todas sus consecuencias. 

Su única misión era restaurar todas las fisuras sobre las que se 

instauro el cine moderno como consecuencia de la deplorable 

pérdida de sentido del lenguaje (bien por la excesiva 

subjetivización del mismo, bien por el trastoque de las 

cualidades de los mensajes a consecuencias de la situación 

socioeconómica), y contagiar con un controlado biorritmo 

energético el hecho científico del movimiento como tiempo. 

Imagen-movimiento, imagen-tiempo absorbidos y reinstruidos para 

sufragar un nuevo humanismo. 

 

El truco estaba en despojar al cine de todo artilugio y 

reemprender de nuevo el camino intentando mostrar, que no 

imponer, un sentido de autenticidad a la imagen, o al menos 

constatar a través de su dinamismo  una vía de comunicación que 

consiguiese hacer viables las utopías de los primeros cineastas. 

                                                                                                                                                                              
GILLES. D. (1986). La imagen tiempo. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.(p. 

357) 
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137
. Se considera factible el pensamiento acción en términos 

tangibles al unir la naturaleza-hombre, individuo y masa, 

asociando la conciencia con el nivel más profundo del 

inconsciente y fusionando en un único movimiento la imagen y el 

concepto. 

 

La cámara deja de ser un mero artilugio que capta el 

movimiento de los personajes como ocurría con el cine clásico. 

Los personajes son el anteojo psicológico del aparato e 

impregnan el movimiento con sus sensaciones. Lo ilógico y lo 

irracional entra a alterar el ritmo sin consecuencias aberrantes 

porque el movimiento se hace posible en el mundo. La imagen es 

una extensión del tiempo real y funciona dentro y fuera del 

fotograma; es una restauración de la imagen-tiempo, por lo que 

refiere a la comprensión subjetiva, pero posibilitando el 

                                                            
137 la ambición del primer cine fue generar un arte de masas. El cine por sus 

características móviles era uno de los medios más eficaces para la transmisión 

del pensamiento. “A través del movimiento automático se efectúa la esencia 

artística de la imagen: producir un choque sobre el pensamiento, comunicar 

vibraciones al cortex, tocar directamente al sistema nervioso y cerebral”. 

Deleuze, Gilles. (1986). La imagen tiempo. Ediciones Paidós Ibérica. 

Barcelona. (p. 208)  

El movimiento automático en el cine hace que se eleve en nosotros el autómata 

espiritual que reacciona a su vez sobre él. El autómata espiritual es el 

espectador que conecta con la esencia automática del arte cinematográfico. Las 

características de la imagen movimiento similares a las del cerebro humano 

provocan el contagio y la transmisión del pensamiento con este nuevo arte. 

 

Con el cine no hay que abstraer ni deducir formalmente pensamientos; se trata 

de potenciar el circuito que generan las imágenes en movimiento, dinámica que 

fuerza el pensamiento. “Es como si el cine nos dijera: conmigo, con la imagen 

movimiento no podéis escapar del choque que despierta en nosotros el pensador. 

Un autómata subjetivo y colectivo para un movimiento automático: el arte de 

masas”. Deleuze, Gilles. (1986). La imagen tiempo. Ediciones Paidós Ibérica. 

Barcelona. (p. 210)  

Los pioneros (Vertov, Eisenstein, Gance, Elie Faure) creyeron que el cine iba 

a despertar el espíritu de los autómatas, que iba a desmarcar el pensamiento. 

El  entusiasmo del nuevo arte les obvió percatarse de las manipulaciones 

propagandísticas que desharían en mil pedazos al autómata espiritual. 
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movimiento interior, trasformando ese afuera del más allá en un 

exterior constituible, enmarcable, que restaura la comunicación 

y reanuda la posibilidad de feedback. Es lo que Anthony Dogma 

Mantle calificó como “movimiento emocional”. 

 

Anthony Dogma Mantle profeta de la revolución de la cámara 

en mano 
138
 del Dogma95, como Raoul Coutard lo fuera para la 

Nouvelle Vague, traslada sus inquietudes al soporte digital. 

Cuando Anthony rueda desaparece tras la cámara y lo único que 

pretende es que sus imágenes provengan de cada uno de los 

movimientos que le comunican los actores. Físicamente él niega 

su autoría como operador, se extingue en aras de trasmitir el 

movimiento emocional de los hechos. El canal del mensaje 

traslada no sólo la semántica sino la entonación del enunciado: 

el movimiento de cámara es el ánimo del personaje, el alma del 

acento de la escena. La cámara se mueve, como el mismo afirma, 

antes de que su celebro registre aquello que está haciendo, como 

si cada uno de los personajes de Celebración operara la cámara 

sin darse cuenta de lo que estaba pasando, de hecho muchos de 

ellos lo hicieron. Anthony no se corta un pelo en golpear o 

                                                            
138

  
 
Cámara en mano. 

Desde 1960, lo de la cámara en mano es una cuestión estilística que se ha 

utilizado o bien para expresar un intenso sentimiento del personaje (cámara 

subjetiva), o bien para documentales. Con Dogma95 su utilidad se ha extendido 

hasta convertirse en una herramienta de intrusión, incansablemente en busca de 

la verdad, que a pesar de todas las dificultades debe desvelarse. De acuerdo 

con el pensamiento de los integrantes de la Hermandad es el mejor método para 

consagrar el cumplimiento del Voto de Castidad. Su utilización puede parecer 

una marca consciente de abandono del control del formalismo en la imagen y en 

la composición de la misma (encuadre), pero en su lugar la cámara se concentra 

en la acción y en la interacción entre los actores y las  localizaciones. 

 

Lars von Trier: “Composición – esto es cuando tú estás interesado en encuadrar 

la imagen, pero si todo lo que haces es apuntar la cámara, esto no significa 

que estas interesado en el contenido. (...) Cuando compones una imagen, esto 

suele significar que quieres controlar la imagen. Pero si eres capaz de 

olvidar esto durante un segundo e intentar trabajar en la imagen para saber 

que está ocurriendo en su interior, entonces debes ser capaz de sentir donde 

está la acción y enfocarla de inmediato”. 
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agredir con la cámara a los personajes si esto es lo que demanda 

la escena, como ocurre en el instante en que la cámara golpea a 

Thomas Bo Larsen al principio de Celebración. “Le golpeé. Se lo 

merece, le pagaron más que a mí”, -bromea Anthony en su 

entrevista con Richard Kelly. 

 

Anthony con su mirada limpia, fría y calculadora resuelve 

con carácter objetivo en las tomas generales, se limita a 

observar al personaje y a medir a una velocidad vertiginosa sus 

reacciones. Es un termostato que calibra la temperatura corporal 

de los actores a los que filma. Su imagen es una imagen 

aséptica, pero desabrida; el registro documental del vídeo 

digital deja entrar por las grietas los residuos de las 

mentiras. 

 

En Celebración, Los idiotas, El rey está vivo, Mifune se 

activa la personificación del discurso a través de la cámara. 

Las tomas no graban un desplazamiento en el tiempo o una 

elucubración espontanea del mismo, sino que a través del 

movimiento físico se instalan las sensaciones y se hacen 

comprensibles y útiles los estadios del movimiento. Es el choque 

de la imagen con el pensamiento, el movimiento de cámara 

trasmite al cerebro la violencia emocional del yo como yo veo. 

La carga simbólica de la imagen no tiene otro compromiso que  la 

de comunicar un impulso real; la agitación de las formas está 

llena de elementos visuales y sonoros que confieren al 

movimiento un rasgo de expresión. Cuando hablamos de fusión no 

nos estamos refiriendo solamente a la sobreimpresión como un 

recurso técnico, sino a una fusión afectiva. 

 

El montaje se institucionaliza desde el pensamiento como 

unidad de orden superior, los cortes entre las partes de la 

cinta son un diálogo desenfrenado de sensaciones sensoriales. Lo 

inconsciente y lo consciente chocan y se activan en los estadios 

primitivos de la mente. Se instaura la figura utópica del 

autómata espiritual. El cine como plagio de nuestro pensamiento, 

nuestra lógica interior, nuestros sueños se desarrollan por 
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medio de imágenes en movimiento. El montaje garantiza unidad de 

orden superior, es el montaje del pensamiento que da paso al 

cine intelectual. 

 

Devuelta al hombre la capacidad de pensamiento, es su 

movimiento a través de la cámara el que abre los cánones del 

tiempo y el personaje es quien estipula la duración temporal de 

las acciones y los cortes. La dimensión del fotograma se 

satisface cuando el actante resuelve la toma de conciencia de su 

intervención. Los personajes determinan la conexión de la 

acción-reacción desafiando la estructura del orden clásico al 

puntuar (marcar el ritmo) de la narración del texto. Desde el 

pensamiento el autor organiza las leyes espacio-temporales que 

sustituyen la disciplina cerebral de la imagen clásica. 

 

La imagen Dogma condensa la modalidad empírica y la 

especificidad transcendental del tiempo. La progresión de la 

totalidad de los movimientos del grupo de actores confirma la 

estructura del tiempo. El tiempo no condensa ni su 

representación directa, ni indirecta, sino que viéndose en la 

necesidad de recusar una acción posible dentro del mundo adapta 

las circunstancias y las transcripciones subjetivas de los 

personajes que lo incorporan a acciones viables (expresadas a 

través del impulso psicomotriz) que convierten la imposibilidad 

de su representación directa en la imagen con un movimiento 

verdadero y probable; lo que permite que el discurso del tiempo 

salga del régimen interno de la imagen y entre en relación con 

el mundo. El movimiento de la acción produce tiempo dentro y 

fuera de su espacio y a su vez la imagen consigue durar, 

extenderse y parar en el interior y en el exterior del 

fotograma. El tiempo se completa con la imagen. 

 

La representación del tiempo se ajusta a la prolongación 

del movimiento desde el pensamiento, no desde la estructura 

narrativa clásica, ni gracias a las relaciones aleatorias que 

quebraban el espacio del moderno. Ahora los personajes confirman 

sus divagaciones y dejan de deambular por espacios desafectados; 
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el tiempo se llena con su pensamiento y su narración resuelve 

las dudas e incertidumbres del argumento.                    

 

La autárquica construcción del espacio clásico y la esfera 

quebrada del espacio moderno se suspenden para corroborar el 

espacio humano. El tiempo se condensa en la imagen del hombre en 

la que el espectador descubre su propia realidad. El espectáculo 

se cancela porque no hay interpretación en un espacio falso; el 

actante presenta la acción que le posibilita la entrada en el 

mundo. La relación entre movimiento, imagen y tiempo desaparece 

al fusionarse en una identificación perfecta; hablamos de la 

realidad elevada a la máxima potencia; ya no existe diferencia 

entre el espacio real y el espacio de la representación, la 

lógica de la imagen se desarrolla tanto fuera como dentro del 

fotograma; es la representación natural del tiempo resolviendo 

la potencia de lo cierto, discutiendo la distinción entre lo 

verdadero y lo falso, devolviendo el tiempo a la conciencia de 

la privatización humana. 

 

Al conectar el afuera con el adentro, el pensamiento humano 

se hace posible y la visión del fotograma recoge y plasma el 

espacio exterior como realidad gracias a los movimientos 

sensoriomotrices, confirmando así la creencia en el mundo. 

 

 

EL CINE DOGMA. HACIA LA CONSTRUCCIÓN DEL AUTÓMATA DIALÉCTICO 

 

Lars von Trier (2001):  

 

“...Necesitamos un nuevo lenguaje cinematográfico. Y creo que puede ser 

mucho más abstracto. Opino que dentro del cerebro del espectador existe un 

deseo de encontrar la trama, si la quieres llamar así, o la  lógica que subyace 

en todas las cosas que  suceden en la pantalla. Como cuando tu cerebro busca 

una figura oculta en un cuadro abstracto. Y creo que estamos  trabajando con 
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esto, y que tenemos que atrevernos en ir más allá, y creo que sería mucho 

más grato si los cineastas se relajaran un poco”. (p.218)139  

 

Lo interesante de las características móviles del cine 

anima a Gilles Deleuze y a otros cineastas y teóricos a 

especular con los desafíos de comunicación de este medio y el 

pensamiento del espectador. Se presume que las virtudes 

automáticas o psicomecánicas del cine activan asociaciones 

nuevas que estimulan la comunicación con el lector de las 

imágenes, catalogado como AUTÓMATA MENTAL. Dependiendo de la 

evolución de la respuesta en el sistema de comunicación del 

nuevo arte se establecen dos sentidos que coexisten en la 

historia del cine: los dos extremos del pensamiento, el autómata 

espiritual de la lógica y el autómata psicológico de la 

psiquiatría. 

 

EL AUTÓMATA ESPIRITUAL, es quien “practica el ejercicio más 

elevado del pensamiento; ejerciendo la manera en que el 

pensamiento piensa y se piensa el mismo en el esfuerzo por su 

autonomía”. Con esta utilización de la imagen, el cine logra una 

estimulación positiva y consigue su más alto logro al producir 

una excitación mental en el espectador que favorece su 

crecimiento personal e individual y amplía la expansión del 

medio como lengua autónoma. 

 

EL AUTÓMATA PSICOLÓGICO, es el espectador que sometido a la 

manipulación perversa del poder del medio queda, gracias a los 

agentes sugestivos e hipnotizantes, desposeído de su propio 

pensamiento y anulada su capacidad de raciocinio y de decisión; 

a disposición de la intención coactiva del emisor del mensaje, 

convirtiéndose en un soñador sonámbulo, rendido a las ideas de 

alucinaciones hipnóticas fijas. 

 

                                                            
139

 Richard, K. (2001). El título de este libro es Dogma95. Barcelona: 

Alba Editorial. (p.218) 
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Artaud ya hablaba de “unir el cine con la actividad más 

íntima del cerebro”. Detestaba el cine que se contentaba con 

incitar al espectador a un estado de sueño inducido o a una 

participación imaginaria. El cine debía poner en marcha el 

carácter más elevado del pensamiento y su funcionamiento. El 

cine era la fuente de inspiración, la pulsión iniciática que 

dinamizaba el pensamiento al provocar un diálogo con el 

espectador. El pensamiento depende del choque nervioso que lo 

hacía nacer. Estas consideraciones desestimaban la existencia 

del todo pensable por el montaje del clásico tanto como la 

dislocación del monólogo interior que oferta la imagen moderna. 

Obviamente, Artaud refutaba el cine comercial de Hollywood, de 

estructura cerrada, y el cine experimental abstracto. Defendía 

la imagen como productora de impulsos neurofísicos activadores 

del pensamiento y la existencia de un verdadero sujeto que a su 

vez era capaz de devolver a las imágenes una respuesta. Artaud 

asocia el cine a la escritura automática, siempre y cuando esta 

lograse una unión perfecta del pensamiento inconsciente junto 

con el pensamiento crítico y consciente, “muy diferente del 

sueño, que une una censura o una represión a un inconsciente 

pulsional”, explica Deleuze. Él identificó a su espectador con 

el AUTÓMATA ESPIRITUAL. 

 

Sin embargo las expectativas de Artaud, junto a las de 

otros cineastas y teóricos (Eisenstein, Epstein, Vertov, Gance, 

Elie Faure...), fueron víctimas del hurto del control del 

pensamiento por parte de expresionistas y manipuladores de 

propaganda. Con el expresionismo el autómata espiritual queda 

roto, petrificado, pasa a ser momia, queda zanjada la 

posibilidad de pensar con el pensamiento. El cine muere, la 

impotencia cuántica del arte de masas se ve truncada por un 

proceso de manipulación de los estados; el autómata espiritual 

ve erradicadas las posibilidades de transgredir su pensamiento 

por el poder de alienación de los fascismos de Hitler y 

Hollywood. El cine se agota en la precariedad de sus 

producciones y por el devastador pulso de falsos sentidos; ni 

nueva imagen, ni nuevo pensamiento. 
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La imposibilidad de pensar con el pensamiento llega cuando 

el autómata espiritual o mental ya no se define por la 

posibilidad lógica del pensamiento; la sobresaturación de 

imágenes y la sucesión de imágenes contradictorias impiden al 

espectador sentirse capaz de alcanzar al pensamiento. Al entrar 

el pensamiento en relación con lo indeterminado y lo 

irrevocable, las diversiones con las que se entretiene la 

memoria son la petrificación hipnótica, la alucinación 

hipertrófica y la esquizofrenia galopante. 

 

Jean-Louis Scheffer se pregunta en “qué cosa y de qué 

manera el cine concierne a un pensamiento cuya característica es 

la de no ser todavía”. 

 

Hasta el momento, el pensamiento en el cine obtiene su más 

alta potencia al enfrentarse a su propia imposibilidad. Esta 

idea de cine emparentada con la de Artaud remite al 

constreñimiento al que se somete al autómata espiritual al 

atender al movimiento aberrante del cine moderno; la ruptura de 

lógica interna del nexo sensoriomotriz provoca la desconexión de 

la realidad al ser imposible pensar con el pensamiento. El 

movimiento cinematográfico cancela la existencia del mundo; ya 

que este movimiento remite a una falsa conciencia que escapa a 

la comprensión real del mundo, es un impulso que nace en el 

pensamiento pero que no nos remite a ninguna parte: “No se trata 

aquí de un pensamiento que se ha vuelto invisible, sino que lo 

invisible es afectado directamente por la primera incoherencia 

del pensamiento, esa cualidad incoativa”. Negando de este modo 

la finalidad del cine: reactivación del pensamiento y diálogo 

con el mundo.    

 

Al renegar de las “manipulaciones comerciales” y de las 

abstracciones Dogma saca al cine de la crisis que había planeado 

Artaud, utiliza el asunto de las vibraciones neurofísicas 

permitiendo que la imagen produzca un choque, una onda nerviosa 

que haga nacer el pensamiento. Ni héroes personales, ni acciones 

dramáticas sucedáneas de la institucionalización del 
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espectáculo. Metáforas, metonimias, sinécdoques, e inversiones 

de la imagen dejan de formar parte de las atracciones insidiosas 

de la nueva ola: cámara en mano, perpetuación de la 

vulnerabilidad de la realidad cuántica facilitando un cara a 

cara con nuestra apariencia y un asentimiento en la quimera del 

otro, análisis de uno mismo en los demás, (“Para mi Julien 

trataba de almas perdidas que deambulan en ese ambiente urbano 

increíblemente intenso y de ese voyerismo potencial de estar 

cerca de gente a quien no tocamos y en cuyas vidas no influimos 

y que quizá mañana estén muertos, nunca lo sabes”: Anthony 

Mantle. Entrevista a Anthony Mantle por Richard Kelly en “El 

título de este libro es Dogma95”. Alba Editorial, S.L., 

Barcelona. 2001, p. 163.), desnudez de decorados y atrezo, 

rechazo de las reminiscencias de los antiguos géneros y guiones 

limpios en los que el proceso de creación no cesa hasta 

finalizada la edición. La interpretación actoral fagotizando los 

diálogos muertos proporciona el drama que se compone en el 

montaje. El destino de la cámara es seguir a los personajes en 

sus manifestaciones; lo novedoso del aspecto técnico es el 

fotograma como reflector humano, un diálogo interactivo que 

libera las limitaciones humanas. Los personajes no pretenden 

hacer una escena, simplemente están viviéndola. Lo que hace 

interesante a Dogma es la exploración en la vida interior, un 

pequeño grupo de gente atrapada en una historia indagando en la 

ironía de ellos mismos. El síndrome de una filosofía que 

devuelve al hombre la creencia en este mundo y rescata la forma 

existente del cine con un proyecto político asequible y 

apetecible; lo trágico se vuelve divertido rechazando la 

insufrible tradición sofocante. La anarquía emocional sale del 

subsidio del infierno calculado institucional para concentrarse 

en indagar el lado humano. Nada de superficialidades, ni de 

alteraciones espacio temporales, la única verdad es la 

estimulación favorable del fenómeno humano desde el actor hacia 

el espectador. 
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 Consigue que el objeto de la imagen sea el funcionamiento 

del pensamiento, y el funcionamiento del pensamiento es también 

el verdadero sujeto que nos devuelve las imágenes. Produciendo 

un choque en nosotros que hace que se eleve el autómata 

espiritual propiciando un diálogo activo con las facultades de 

nuestro pensamiento. Impone el choque a las masas despertando al 

verdadero pensador, el autómata subjetivo y colectivo para un 

arte de masas. Y logra alcanzar lo sublime en el cine cuando 

consigue que la imaginación sufra el choque que empuja los 

límites del pensamiento, toda la fuerza intelectual provocando 

al pensamiento originario. 
140
 

 

Dogma es un pensamiento con cuerpo y con imagen que logra 

salir de lo que Bazin denominó “prehistoria de la conciencia” 

engendrada en la imposibilidad del pensamiento. La carencia de 

artificio provee a Dogma de la posibilidad de generar una 

historia en presente sin mayúsculas. Un retorno al vacío del 

hombre para tomar de nuevo conciencia a través del contacto con 

la experiencia de nuestro cuerpo. Crónica real de los hechos, 

realidad performática, conexión directa, que resuelve la 

eficacia de la acción premeditada por el pensamiento; 

engendrando desde aquí su propia posibilidad. 

 

                                                            
140 LO SUBLIME aparece cuando la imaginación sufre un choque que lo empuja a su 

límite y fuerza al pensamiento a pensar el todo como totalidad intelectual que 

supera a la imaginación. 

 

“La imagen cinematográfica debe de tener un efecto de choque sobre el 

pensamiento y forzar el pensamiento a pensarse a sí mismo y a pensar el todo. 

Esta integración es la misma de lo sublime”. DELEUZE, G. (1986).  La imagen 

tiempo. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica. (p. 212) 

 

Los conceptos tienen que estar en sí mismos dentro de las imágenes, la imagen 

esta para sí mismo en el concepto. Así, el cine sería un monólogo interior con 

el pensamiento llevando a la consciencia sus mecanismos inconscientes. 

 

Con Dogma la naturaleza humana supera a la imaginación hallando lo sublime en 

el encuentro con la realidad, producido por la fuerza sensoriomotriz que 

ejerce desde el pensamiento. 
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Los argumentos de sus películas arrancan en una toma de 

contacto de sus personajes con el medio, seguida de una reacción 

de repulsa hacia su idiosincrasia similar al vómito de la 

nausea, “Hay que amar a los hombres. Los hombres son admirables. 

Me dan ganas de vomitar, y de pronto ahí está: la Náusea”. Las 

tomas son un deplorable viaje iniciático en el autobús borracho 

de El rey está vivo que no llega a ninguna parte, de la fatiga 

insaciable de Christian recorriendo los pasillos del caserón y 

sus alrededores sin lograr escapar de su laberinto emocional, 

los flancos del gobierno de la paradójica disciplina 

contradictoria de Kresten, y el ineficaz ir y venir de Los 

idiotas exaltando la irregularidad de su integridad. Ansiedad, 

angustia y mareo retenidos en un continuo lamento que no nos 

dejaba encontrar un apeadero. Temiendo la bonita crisis que 

sacude a Sartre de arriba abajo: “...Hace una hora que la veía 

venir, sólo que no quería confesármelo. Ese gusto a queso en la 

boca...”. Sartre, Jean-Paul. La Náusea, (p.188)
141
 (...)  “les 

vuelvo la espalda, me apoyo con las dos manos en la balaustrada 

(...) El verdadero mar es frío y negro, lleno de animales; se 

arrastra bajo esta delgada película verde hacha para engañar a 

las gentes”.  Sartre, Jean-Paul. La Náusea, (p. 191).
142
 

 

La trama se detiene, los personajes se descuelgan en 

miradas perdidas, una fricción helada paraliza a los actores y 

colapsa la emulsión psicomotriz de la imagen; el cámara continua 

grabando, pero el relato se estaciona en el vacío, (Kresten 

acaba de violar a Liva, Michael y otros familiares atan a 

Christian a un árbol en el jardín, cercados por la muerte un 

grupo de turistas perdido en el desierto mata para obtener un 

papel en la representación de una farsa, Los idiotas arranca en 

este punto, ellos ya han tomado conciencia del sofoco 

espasmódico que constriñe sus vidas). Es el momento de tomar una 

resolución, de arrancar el escarnio que esta zanjando la 

habilidad de la libertad: las imágenes se cardan de elementos 

                                                            
141 SARTRE, J. (2002). La Nausea. Madrid: Diario EL PAÍS, S. L.  

142 SARTRE, J. (2002). La Nausea. Madrid: Diario EL PAÍS, S. L. 
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visuales y sonoros, de rasgos de expresión que agitan las 

formas, no es el movimiento del tiempo, ni el tiempo haciendo el 

movimiento, es el tiempo de la emoción, el tiempo de la lógica 

del movimiento de la acción. El tiempo en el que el pensamiento 

domina el movimiento. 

 

Dogma se enfrenta al absurdo de la imposibilidad de pensar 

el mundo de Artaud. Se toma la molestia de sugerir que aunque a 

veces el pensamiento humano no es capaz de soportarlo, si que lo 

es de enfrentarse  a lo intolerable del mundo. Si el hombre 

recupera la capacidad de pensamiento, el mundo ya no es ni 

intolerable ni absurdo porque YO como hombre soy capaz de 

modificarlo. Para modificarlo sólo tengo que demostrar que 

existe un comportamiento intolerante que puede hacer asequible 

la verdad del mundo. Lo que supone la fusión del movimiento de 

la acción y el pensamiento “eidético”; desde el pensamiento 

consciente activo el movimiento. FUSIÓN IMAGEN-TIEMPO E IMAGEN-

MOVIMIENTO. Y, así lo imposible y lo impensable, lo pienso y lo 

hago posible. 

 

Desde el cine, queda para el intelectual devolver al hombre 

la creencia en este mundo instaurando la situación 

sensoriomotriz que haga soportable lo cotidiano y lo 

insignificante, y  así destituir la consternación psíquica de 

las falsas apariencias del cine moderno; uniendo de nuevo el 

vínculo del hombre con el mundo. Dogma abre esta posibilidad a 

la imagen, restituyendo la razón por la vida por el mero hecho 

de querer vivirla en libertad. 

 

Algo que ya sugirió Rossellini: “Cuanto menos humano es el 

mundo, más le corresponde al artista creer y hacer creer en una 

relación del hombre con el mundo, ya que el mundo está hecho por 

los hombres”. (p.65-68) 
143
 

                                                            
143 Rosellini, entrevista en La politique des auteurs, Cahiers du cinèma-

Editions de L’Etoile, (p.65-68) 
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¿De qué manera Dogma hace posible lo impensable? Dogma toma 

conciencia de la creencia en este mundo como pensamiento de lo 

impensable. La fuerza de su cine evita el desarme de la 

psicología humana concentrando en el pensamiento el movimiento 

de la imagen con el cuerpo y el cerebro. Con Dogma de la forma 

más sincera, los cuerpos desarrollan  la actividad normal del 

hombre. No hay gravitaciones espasmódicas, ni alteraciones 

catárticas que desvinculen el alma hacia algo metafísico. 

Con Dogma el cine alcanza lo sublime del alma humana al 

unir cuerpo, cerebro y pensamiento para resolver la potencia 

utópica del autómata dialéctico. La sacralización laica en su 

aspecto más cotidiano. El discurso de los cuerpos desarrollando 

las actividades normales del hombre ingenia la sobriedad que 

inventa la duración del tiempo. El cine pierde el carácter 

novelesco que Godard confiere a sus personajes para establecer 

categorías. No hay juegos, ni trucos de cámara que coaccionen 

metáforas o metonimias en la imagen como en el cine de Pasolini, 

de Eisenstein, de Resnais, o de Grillet. 

El cuerpo se libera hasta alcanzar el presente. Hasta ahora 

el cuerpo nunca estaba en presente, porque contenía el antes y 

el después de la fatiga y la tensión del pasado con su 

correspondiente conmoción; las experiencias pasadas le sustraían 

aliento para vivir la plenitud del presente. La acumulación del 

tiempo histórico contenido en el cuerpo invalidaba el pleno 

desarrollo del pensamiento. El pensamiento puesto en relación 

con la crisis mediática del tiempo incomunica el cuerpo con lo 

exterior, manteniéndolo en un afuera infinitamente alejado del 

mundo. En Dogma no hay tiempo, sólo hay pensamiento haciendo 

tiempo. El cuerpo y el pensamiento detienen el cronómetro y 

aunque se prolongue la acción y se genere un gestus violento, el 

personaje está en un estadio de lapsus emocional; que a pesar 

del encadenamiento físico de las imágenes detiene el momento 

emocional: pone al tiempo, al pensamiento y al hombre en 

suspenso. El pensamiento colapsa el tiempo; es el estallido de 

la duda transcendida en la incertidumbre del movimiento. Hay 

tiempo físico, pero no hay tiempo mental; es un bloqueo 
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transitorio en el que el personaje se mueve pero no reacciona. 

Un momento de crisis, una encerrona del cerebro en la que el 

pensamiento se mueve en un vaivén estático. 

Liberado el cuerpo grotesco de la mascarada se naturaliza y 

vuelve a cobrar sentido su relación con lo cotidiano y lo 

capacita para desarrollar su propia responsabilidad emocional. 

La fatiga, la desesperación y el vómito son actitudes 

habituales del cuerpo, caracteres anímicos inseparables del 

alma. No hay violencia execrable, el cuerpo reacciona con 

naturalidad ante la agresión del medio. El cuerpo facilita el 

desarrollo del PENSAMIENTO desde sí mismo; garantiza la libertad 

del pensamiento; es la tecla propulsora que avala la voluntad 

del hombre ejecutando el pensamiento. El instrumento que hace 

posible lo impensado, lo hace hábil y construye la vida. El 

cuerpo transforma las categorías de la vida; la sinceridad de 

los gestos, las posturas; las maneras que adecuan las 

necesidades del pensamiento a las maneras de administrarlo en el 

exterior, y así en lo público se permite al individuo el 

desarrollo honesto de su intimidad y la liberación de sus 

miedos. 

Alejado de la artificiosidad mecánica del cine el cuerpo 

cobra sentido; el movimiento, obra del pensamiento es coherente 

con la vida, es sincero, liberador. La cámara rastreando el 

cuerpo es fruto de la expiración del pensamiento; su dinámica 

coherente con las necesidades de articularlo y explicarlo y su 

agitación acorde con la distensión lógica de los gestos, las 

posturas, y los sentimientos. 

IMAGEN, CUERPO Y PENSAMIENTO establecen un acuerdo que 

domina los cánones temporales a favor de la ordenación natural 

del hombre. La cámara es la figura medio que garantiza el 

desarrollo de los planes. 

Consiste en romper con el aspecto cotidiano y ceremonial 

del cuerpo para descubrir que es lo que lo arrastra a la inmensa 

fatiga; descubrir las raíces de lo impensado y por ende de lo 

incomunicado para sacar a la vida de la afasia y de la apraxia 
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de la potencia de lo falso. Componer el espacio con trozos de 

actitudes que habían quedado olvidadas en la represión de los 

cuerpos. “Pensar es aprender lo que puede un cuerpo no pensante, 

su capacidad, sus actitudes y sus posturas”, enuncia Gillles 

Deleuze. El cuerpo como único canal y medio para hacer efectivo 

el pensamiento. Dogma propone una reflexión sobre las actitudes 

y los gestos que accionan el cuerpo. A partir de su comprensión 

y estudio el cuerpo elabora una nueva actitud que nace del 

pensamiento y que construye el tiempo desde el cerebro. El 

cuerpo es el instrumento que nos llevará a existir 

personalmente. Desde el gestus individual o social modificamos 

las actitudes y les devolvemos la temporalidad que les 

corresponde. 

Dogma plasma el grito de angustia que devuelve al hombre la 

conciencia. El espasmo que resquebraja el cuerpo y deja salir la 

impotencia. El momento de dolor que supone el sincerarse consigo 

mismo; el forcejeo del YO INDIVIDUAL y el ELLO SOCIAL. La 

aceptación y la renuncia, la eclosión y el vacío. Los personajes 

van sintiendo la renuncia de su cuerpo social y van descargando 

su adrenalina hasta encontrar donde está el fallo, cual es el 

motivo que ha sobrecargado su drama. Así, el cuerpo desposeído 

de la teatralidad vuelve a su estadio natural. 

Entrevista a Carsten Jensen (2001) por Richard Kelly en El 

título de este libro es Dogma95:  

“Celebración es muy agresiva. Y va a toda prisa, con tantos cambios de 

situación y tantas frases conseguidas; es muy divertida, tiene un humor 

corrosivo de principio a fin. Pero el drama es muy fuerte y resulta una 

tragedia. Como en el caso del hermano menor que no sabe articular sus 

sentimientos: sólo sabe dar golpes. Así que lo único que sabe hacer es 

aporrear a su padre y dejarlo medio muerto, después de que las acusaciones 

de su hermano hayan quedado demostradas. Ésa es su liberación, su manera 

de afrontar los hechos. A mi entender, lo mejor de Celebración es que no es 

reaccionaria, que no mira hacia atrás como las demás películas Dogma. Mira 

hacia delante, siempre. (...) Hacia una nueva forma de vivir en familia, en 

primer lugar. Al menos se libra del orden antiguo. Es una rebelión contra la 

figura clásica del padre. Christian ha tomado una decisión, ha planeado cómo 

efectuar su discurso y actúa en consecuencia, lo que es importante. Porque 
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los personajes de Los idiotas y Mifune no tienen ningún plan: tan sólo se dejan 

llevar. (p.112) 144  

A raíz de esta utilización del cuerpo en las películas 

Dogma, la intriga y la acción pasan a un segundo plano. Estas 

buscan más abrir un espacio donde se puedan desarrollar las 

actitudes del cuerpo. El cuerpo es espacio real. El cuerpo se 

apodera del tiempo, y las posturas y los gestos derivados del 

pensamiento dan forma a la vida. Forzando las actitudes, 

forzamos el tiempo y conformamos el espacio. 

El tiempo deja de ser ajeno y exterior y se supedita al 

arbitrio consciente del actor que comunica una posición activa 

al espectador. El movimiento ha dejado de ser una copia autómata 

del tiempo, y la imagen se ha liberado del control persuasivo 

del tiempo; ha sido boicoteada por la intención premeditada del 

hombre, por su pulsión, por su provocación hacia el medio. 

Queda pues fusionada imagen-movimiento e imagen-tiempo. 

Fuera de los estadios de género, gestus social, militancias; 

desde una fórmula más universal el cuerpo resuelve su 

estabilidad con el medio en su yo más profundo. Un encuentro del 

hombre con su yo original, que le permite vivir en presente, 

fuera de los dominios arancelarios de la memoria y de los 

lastres simbólicos. 

Vuelta a los orígenes y reconocimiento del sí mismo. Tocar, 

morder, palpitar, gritar; el cuerpo reajusta el pensamiento con 

el alma y desborda los condicionamientos sociales y políticos. 

El hombre sólo necesita ser feliz consigo mismo, encontrarse con 

la armonía natural en el vacío y la soledad. Alejarse de todo 

tipo de moral para reafirmarse, es la huida de Zaratrustra a las 

montañas.  

 

                                                            
144  KELLY, R. (2001). El título de este libro es Dogma95. Barcelona: Alba 

Editorial, S.L. (p.112) 
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Brecht dice que el gestus es social, Dogma no lo cree. 

Dogma aboga por una autenticidad del pensamiento. El gesto no es 

artificial, es la consecuencia de la violencia del alma en busca 

de la libertad, eliminando los lastres que agotan el cuerpo. 

Godard deja escapar todas las potencialidades del cuerpo, Dogma 

las aprovecha para vehicular los deseos más íntimos del cuerpo 

social. Deja que el cuerpo se agite y se retuerza hasta el 

vómito, hasta encontrar la verdad, hasta dar con el motivo del 

impulso vital que expide el movimiento en cada uno de sus 

personajes. 

Al fusionar imagen-movimiento, imagen-tiempo, el cuerpo 

integra el antes y el después, las series temporales se reúnen 

en el fotograma, se revelan en tiempo real. El orden del tiempo 

existe en el momento mismo de su lectura; incluso en la 

representación no hay fisuras porque no existen capas 

temporales. 

La afasia y la apraxia sobre la que se había construido el 

cine moderno como consecuencia  de la absorción dislocada de los 

esquemas sensoriomotrices que desarrollo la imagen-acción en el 

contexto sociocultural de la época son sustituidas por los 

gestos y las posturas de un cuerpo real. La enfermiza ideología 

de la postura del voyeur es suplantada por la actitud del cuerpo 

en sociedad que habían anticipado autores como Jean Eustache y 

Chantal Akerman. Es el triunfo de la cotidianeidad sobre la 

ceremonia. La ausencia del ritual que forzando las actitudes y 

forzando el tiempo ha conseguido devolverle el sentido original 

a las palabras y a las imágenes. 

“Las actitudes y los cuerpos engendraban sus gestus por una 

potencia de lo falso, a lo cual los cuerpos unas veces se 

sustraían y otras se entregaban plenamente, pero siempre 

confrontándose con el acto puro del cine; si la actitud estaba 

hecha para ser vista y oída, remitía necesariamente a un voyeur 

e inversamente, y lo mismo para la palabra; finalmente, el 

díptico resultaba la forma fundamental del cine, bajo aspectos 

muy diversos pero teniendo cada vez más el efecto de poner el 

tiempo en los cuerpos”. (p. 262). Gilles Deleuze (1989) comenta 
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sobre el avance de los cuerpos y su construcción hasta el 

ingreso en el cine moderno.
145
 

Se olvidan las liturgias de los cuerpos y se devuelve la 

creencia en este mundo, no con la planificación de la ceremonia 

(como propone el cine  de Garrel), sino por contacto con la 

realidad misma. Análisis del dolor, pérdida del miedo al 

contagio, contacto real con la vida. El mundo no se ha 

convertido en un mal cine, nosotros somos los que lo hemos 

pervertido y los que tenemos que poner fin a la destrucción. El 

problema no era la ausencia de los cuerpos en este mundo, sino 

la necesidad de resolver la importancia de la reinvención de su 

posicionamiento. 

Pero Dogma no va al sobre si mismo del cuerpo para impulsar 

una forma subjetiva de conocimiento, como harían los 

surrealistas. Pretende romper con los vínculos del pasado, 

limpiar el fondo, el interior; desarticular las formas que no 

nos dan acceso al presente. Y es que el cine europeo había 

analizado los esquemas sensoriomotrices pero no los había 

resuelto, como ocurrió con el psicoanálisis en la sociedad de la 

época. Por el contrario Dogma se sumerge y se vale de ellos para 

restaurar la fe de la creencia en este mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
145 GILLES, D. (1989). La imagen tiempo. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica. 

(p.262) 
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4.4.4.2. -EL ARCA RUSA. NUEVAS TECNOLOGÍAS Y NUEVAS FORMAS DE 

EDITAR 

 

El arca rusa, (Rusia, 2002), Aleksandr Sokúrov. 

 

De la película El arca rusa, (Rusia, 2002), Aleksandr 

Sokúrov: 

SOKÚROV 

Abro mis ojos y no veo nada. 

Solo recuerdo que hubo un accidente. 

Todos corrían lo mejor que podían para poder estar seguros. 

No puedo recordar que me pasó a mí. 

[…] 

¡Qué extraño! ¿Dónde estoy? 

[…] 

Juzgando  por las prendas esto debe ser el 1800. 

¿Dónde van tan deprisa? 

[…] 

Aquellos oficiales no conocen el camino. 

¿Puede ser que sea invisible o simplemente he muerto sin aviso? 

¿Puede ser que todo esto estaba preparado para mí? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Sok%C3%BArov
https://es.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Sok%C3%BArov
https://es.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Sok%C3%BArov
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¿Se supone que tengo un papel que cumplir? 

¿Qué tipo de juego es este? 

Esperemos que no sea una tragedia. 

Ese hombre de negro… El deambula también. Me hizo una señal con la cabeza, 

pero se aleja. 

[…] 

Mi intérprete ruso. ¿Conoce el camino? 

INTÉRPRETE 

Sí, vayamos juntos. 

SOKÚROV 

¿Este es tu país? 

INTÉRPRETE 

Sí, pero no mi siglo. 

No sé como llegué hasta aquí. 

 

El arca rusa, (Rusia, 2002), Aleksandr Sokúrov. 

Русский ковчег (transliterada Russkiy kovcheg y titulada El 

arca rusa en español), también conocida por su título 

en inglés Russian Ark, es una película de 2002 del director de 

cine ruso Aleksandr Sokúrov. Destaca por ser la primera película 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Sok%C3%BArov
https://es.wikipedia.org/wiki/Romanizaci%C3%B3n_del_ruso
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADcula
https://es.wikipedia.org/wiki/2002
https://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Director_de_cine
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Sok%C3%BArov
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en formato de alta definición sin comprimir, y la primera 

película comercial sin editar, pues consiste en una 

sola toma con Steadicam de 90 minutos. Fue rodada el 23 de 

diciembre de 2001 en el Museo del Hermitage. La cinta participó 

en la selección oficial del Festival de Cannes de 2002. 

Desmontando continuamente el aparato cinematográfico 

Sokúrov recorre invisible de la mano de Tilman Büttner, su  

steadycam, el Palacio de Invierno (ahora el Museo del 

Hermitage de Rusia en San Petersburgo). El director confundido 

se presenta como narrador casual para el público, en su 

condición errante vaga por la película preguntándose los motivos 

de su papel, la situación de Europa, y las extrañas formas de 

convencionalismos a las que obedecen los distintos países. Sin 

saber muy bien si está vivo o muerto persigue a otro personaje 

“el Europeo”(caracterizado por Serguéi Dreiden), que representa 

a un viajero del siglo XIX, el Marqués de Custine, que es 

visible para el público, va vestido de negro y se le dirige con 

curiosas miradas a cámara en su papel de compañero y 

comentarista. En cada cuarto se encuentra con varios personajes 

reales y ficticios de diversos periodos de los tres siglos de 

historia del Palacio. Un raro diálogo se abre con la cuarta 

pared que plano tras plano se rompe y reaparece; a veces el 

narrador-director y su acompañante interactúan libremente con 

otros personajes, y en otras ocasiones andan completamente 

inadvertidos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Alta_definici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Edici%C3%B3n_(proceso)
https://es.wikipedia.org/wiki/Toma_(cine)
https://es.wikipedia.org/wiki/Steadicam
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Hermitage
https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Cannes_de_2002
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Invierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Hermitage
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Hermitage
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Petersburgo
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sergu%C3%A9i_Dreiden&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Marqu%C3%A9s_de_Custine
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuarta_pared
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuarta_pared
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El arca rusa, (Rusia, 2002), Aleksandr Sokúrov. 

De la película El arca rusa, (Rusia, 2002), Aleksandr 

Sokúrov: 

INTÉRPRETE 

Perdón por hablarle sin haberme presentado. 

¿A quién estaba dirigido? 

Diga. 

MUJER 

Estoy hablando con la pintura. 

INTÉRPRETE 

¿Está hablando con la pintura? 

Ah, qué interesante. 

MUJER 

Le hablo a mi mente. 

INTÉRPRETE 

Le habla a su mente. 

Y también le habla a la pintura. 

MUJER 

Le gustará probar. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Sok%C3%BArov
https://es.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Sok%C3%BArov
https://es.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Sok%C3%BArov
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INTÉRPRETE 

¿Debo hablar? 

De acuerdo. 

Algo así. 

MUJER 

Algo así. 

INTÉRPRETE 

¿Cómo así? 

MUJER 

No así. 

INTÉRPRETE 

Ahora una vuelta. 

MUJER 

A veces prefiero hablarme a mí mismo. 

Esta pintura y yo… tenemos un secreto. 

INTÉRPRETE 

Si. 

MUJER 

Si. 

Ahora se acaba. 

Esto es todo caballeros. 

Adiós. 

Recorrer los pasillos del Hermitage recordando la historia 

de Rusia. San Petesburgo, los rusos talentosos copiando las 

paredes del Vaticano ya que no tienen ideas propias. Cruzar de 

sala en sala y saltar los compartimentos del tiempo y del 

espacio, de los estilos gloriosos a los más absurdos. Un 

trayecto por las modas, los estilos nocivos, los nacionalismos, 

las carencias de originalidad. Las quimeras de la humanidad 

presentadas con una mirada impertinente y sincera del olfato de 

estos dos cómplices del tiempo, Sokúrov y el Europeo en un pulso 

por los límites de la curiosidad. Los estadios de la mirada 
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ampliados en el corazón de los más mínimos detalles de las 

interesantes piezas del Hermitage y los iconos a observar 

tomando como prestamos la cultura y los errores europeos. Un 

increíble viaje técnico que reflexiona sobre el comportamiento 

humano y nos propone hacia donde nos debemos dirigir. 

 

El arca rusa, (Rusia, 2002), Aleksandr Sokúrov. Horas antes del rodaje. 

 

Tilman Büttner, el steadycam comenta la tensión de las 

horas anteriores al rodaje de la película El arca rusa, (Rusia, 

2002), Aleksandr Sokúrov: 

Tenía cosas maravillosas del mercado, así que me podía hacer yo mismo una 

comida final antes de la “excursión”. Solo. Me hice la comida, pero no pude 

comer nada. No tomé un solo bocado. Y luego traté de dormir un rato. Pero 

no podía pensar en mis colegas en el Hermitage, que lo estaban preparando 

todo, colocando las luces. Así que me vestí, me acerqué por allí y les eche 

una mano. Y luego a las 3 a.m. hicimos algunos ensayos con los extras, ya que 

era la primera vez que estaban en el Hermitage. Fuimos a través de cada una 

de las escenas, ya que nuestro equipo no lo había visto antes. Les teníamos 

que enseñar cómo se iba a rodar la película, y como nuestro equipo de ocho 

personas circularía entre ellos. Así que esto hicimos en las horas más 

tempranas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Sok%C3%BArov
https://es.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Sok%C3%BArov
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El arca rusa, (Rusia, 2002), Aleksandr Sokúrov. Tilman Büttner, el cámara, 

corriendo tras los personajes en una escena de la película. 

 Inmaculado el trabajo de Tilman Büttner que se mantuvo 

firme con sus otros siete compañeros en los 90 minutos del 

rodaje. Planos magistrales y enlaces perfectos de escenas en la 

coreografía del tiempo al ritmo de la cámara. 

Como curiosidades añadir que fueron muchas las necesidades 

de producción (FILMAFFINITY) 

 Se rodó el 23 de diciembre de 2001, en un sólo día, ya que 

el Museo del Hermitage tenía que estar cerrado. 

 Para concretar su proyecto, Aleksandr Sokúrov (director) 

convocó a tres orquestas y más de mil actores y extras que 

ensayaron durante varios meses con la colaboración de 22 

asistentes de dirección, quienes marcaban a cada paso la 

entrada y salida de los actores. 

 La voz en off es la del propio director. 

 Está rodada en un solo plano secuencia y es la primera 

película de alta definición sin comprimir. 

 La película muestra 33 habitaciones del museo, en las que 

están alrededor de 800 actores. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Sok%C3%BArov
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Hermitage
https://es.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Sok%C3%BArov
https://es.wikipedia.org/wiki/Plano_secuencia
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 El arca rusa fue grabada en video de alta definición usando 

una Sony HDW-F900. Había una cámara específicamente diseñada 

para la película. La información fue grabada directamente en 

un disco duro. El disco podía conservar 100 minutos de 

información pero no podía ser regrabado. Se realizaron cuatro 

intentos para completar la toma larga; las primeras tres 

tuvieron que detenerse por errores cometidos, pero el cuarto 

intento fue completamente exitoso. La toma fue ejecutada por 

el operador de Steadicam Tilman Büttner. La iluminación de la 

cámara fue labor de Bernd Fischer y Anatoli Radiónov (no 

acreditado). La película en sí hace uso de una técnica 

llamada formalismo, que permite que la película se vea 

abstracta en naturaleza. 

 Debido a que era necesario cerrar el museo para filmar la 

película, sólo se dispuso de un solo día. Uno de los 

problemas más singulares en el rodaje fue el idioma, pues 

Sokúrov sólo habla ruso, y Büttner sólo habla alemán, de modo 

que un traductor estaba pendiente de ambos, junto a los siete 

técnicos de Büttner. 

 

 

El arca rusa, (Rusia, 2002), Aleksandr Sokúrov. 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Video_de_alta_definici%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sony_HDW-F900&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Disco_duro
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Toma_larga&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Steadicam
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tilman_B%C3%BCttner&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bernd_Fischer&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anatoli_Radi%C3%B3nov&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_Formalista_del_Cine&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
https://es.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Sok%C3%BArov
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De la película El arca rusa, (Rusia, 2002), Aleksandr 

Sokúrov:   

    INTÉRPRETE 

Señor, señor es una lástima que no estés aquí conmigo.  

Entenderías esto. Mira. 

El mar está por todas partes. 

Estamos destinados a navegar para siempre. 

A vivir para siempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Sok%C3%BArov
https://es.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Sok%C3%BArov
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4.4.4.3.-LA AMPLIACIÓN DEL MÍNIMO ESPACIO. TWELVE ANGRY 

MEN, BURRIED y HABITACIÓN EN ROMA 

 

Twelve angry men, (EEUU, 1957), Sidney Lumet. 

La historia cuenta como un jurado se ve obligado a decidir 

sobre un caso de homicidio. Tan solo un miembro del jurado 

presenta una duda razonable ante la culpabilidad. La tensión es 

fuerte porque en caso de sentencia afirmativa de la sentencia el 

asesino acusado de matar a su propio padre será sentenciado con 

pena de muerte. El jurado debe decidir por unanimidad. Los doce 

hombres angustiados sirven al relato en un único espacio, la 

sala del jurado. Número a número vemos la danza de la muerte que 

vierte la cámara auscultando las razones de los prejuicios: 

raza, origen, conflictos personales. Urgente tomar la decisión 

sobre el caso y asfixiante el paso del tiempo y la conmoción de 

los personajes. La lógica perturbada en busca de la realidad, el 

análisis se pone en marcha bajo la primera deducción en la que 

todos los hombres de la sala aparecen enojados. La angustia y la 

presión de la cámara es la reacción frente a la persecución 

psicológica de las reacciones, una agresión que rebota en los 

planos y genera el tormento en las sucesivas interpretaciones. 

Los procesos racionales e irracionales de la mente barajando la 

toma de decisiones. 
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De la película Twelve angry men, (EEUU, 1957), Sidney Lumet: 

JURADO 8 

Esto es lo que pienso que pasó: el hombre mayor oyó la pelea entre el chico y 

su padre unas horas antes. Luego cuando se acostó en su cama, oyó un cuerpo 

que golpeó el suelo en el apartamento del chico, oyó a la mujer gritar en la 

calle. Fue a la entrada de su casa tan pronto como pudo, oyó a alguien que 

bajaba corriendo las escaleras y dedujo que era el chico. 

JURADO 6 

¡Pienso que es posible! 

JURADO 3 

¿Dedujo? 

JURADO 3 

Hermano, he visto toda clase de deshonestidades en mi vida, pero esta 

representación me supera. Usted llega aquí con su corazón sangrando 

contando historias sobre niños abandonados e injusticias, a usted le han 

contado muchos cuentos de hadas… De repente, se mete en el papel de 

ancianas señoras. Bueno, a mi no me está convenciendo, por hoy ya tengo 

suficiente. 

JURADO 3 

¿Qué es lo que os pasa? ¡Todos sabéis que es culpable! ¡Tenemos que acabar 

con él! ¡Estamos dejando que se nos escape entre los dedos! 

JURADO 8 

¿Escaparse entre los dedos? ¿Eres tú su verdugo? 

JURADO 3 

Soy uno de ellos 

JURADO 8 

¿Quizás te gustaría apretar el interruptor? 

JURADO 3 

¿Por ese chico? ¡Apuesta que sí!  
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JURADO 8 

Lo siento por ti. ¡Qué se debe sentir para querer apretar el interruptor! Desde 

el mismo instante en el que entraste en esta habitación, has actuado como un 

autoproclamado vengador público. Quieres ver a ese chico morir porque 

personalmente lo quieres, no porque lo demuestren los hechos. ¡Eres un 

sádico!  

JURADO 3 

¡Lo mataré! ¡Lo mataré! ¡Lo mataré! 

JURADO 8 

¿No quieres decir qué me matarás? 

Sin lugar a dudas un prodigio a nivel técnico, el noventa 

por ciento de la película se desarrolla en la sala de 

deliberaciones. Sidney Lumet empleó 365 tiros de cámara para 

grabar todas las escenas, sabedor de que tenía que sacar el 

máximo partido al reducido espacio y evitar caer en la 

monotonía. Para aumentar la tensión, Lumet jugó con las lentes 

de las cámaras, dando la impresión de que cada vez hay menos 

espacio entre los doce hombres y añadiendo condiciones 

climatológicas adversas -primero, el calor; después, una 

tormenta- que contribuyen a acrecentar la tensión y la 

claustrofobia. 

 

Transferir el hecho de que una cosa ocupe menos espacio que 

antes puede cundirnos la fobia  y si se puede empeorar la cosa 

simular del encierro moral a las limitaciones físicas. 

Auscultando la temperatura del arresto domiciliario Cortes 

detiene el espacio en un agónico espasmo de 90 minutos en qué se 

desarrolla su película Burried. Paul Conray (Ryan Reynolds), un 

joven que como usted y como yo, viaja a Irak para realizar una 

obra civil. Sin saber ni cómo ni porque despierta encerrado en 

un ataúd viejo de madera. Su escapada depende de un móvil casi 

sin batería y de escasa cobertura. Tiene tan solo 90 minutos 

para negociar su rescate o morir. 

 

http://www.elcriticon.es/tag/sidney-lumet
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Burried, (España, EEUU y Francia, 2010), Rodrigo Cortés.  

 

 

Burried, (España, EEUU y Francia, 2010), Rodrigo Cortés.  
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Burried, (España, EEUU y Francia, 2010), Rodrigo Cortés.  

 

En este mundo hay muchas formas de venganza, pero nunca 

fueron tan primitivas y despiadadas como la que nos ofrece este 

complejo despertar tan subsidiario. En Burried negociar una 

rebaja es la astucia que nos salvará del atropello de la vida. 

Querer a pesar de conocer el destino escrutar con inteligencia y 

sin aire donde está el respiradero que dejará latente el corazón 

a lo mejor un minuto más. 
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Burried, (España, EEUU y Francia, 2010), Rodrigo Cortés.  Escena 

del making of de la película. 

 

Una apretada labor de producción  encogida en escasas dos 

semanas. Un complicado rodaje tras las paredes de un ataúd, 

demostrar como un actor tan grande puede girarse y moverse en un 

metro cuatro para lidiar a la muerte. Una película loca rodada 

en 90 minutos dentro de un ataúd. Escalar, escalar, escalar 

hasta tener un solo actor en una única ubicación. Una genial 

excentricidad la de rodar a un chico en el interior de una caja. 

Una magistral ceremonia para un anunciado funeral rodado con  

dos cámaras a unos 35 planos diarios durante en tan solo 17 

días. Una odisea en un mismo plano y en un mismo ataúd, un gran 

movie en un espacio confinado a la asfixia; el mínimo concepto y 

máxima tensión. La única recomendación que hace Cortés para ver 

su película es respirar profundo antes de empezar a verla, 

aunque sea solo por una vez, ya que es lo único que vamos a 

poder hacer.  
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De la película Burried, (España, EEUU y Francia, 2010), 

Rodrigo Cortés:  

 

JABIR  

¿Americano puedes respirar? ¿No respiras? 

PAUL CONROY 

No, no puedo respirar. Por favor sáqueme de aquí. 

JABIR  

¿Sacarlo? 

PAUL CONROY 

Sí… sáqueme. Por favor… ayuda. 

JABIR  

Soldado. 

PAUL CONROY 

No, no soy un soldado. Soy solamente un conductor de camiones. Soy un 

contratista. 

JABIR 

¿Contratista?  

PAUL CONROY 

Si. Un contratista. No un soldado. Soy solamente un conductor de camiones. 

Sólo un contratista. 

JABIR  

¿Contratista? 

PAUL CONROY 

Si. Un contratista. No un soldado. Soy sólo un conductor de camiones. Eso es 

todo. 

JABIR 

¿Eres americano? 

PAUL CONROY  

Sí.  

JABIR  

Entonces eres un soldado. 

  

  Espacios cerrados, espacios clausurados y movimientos 

escasos y entrecortados por la fiebre de la cosa pública. Pero 

siempre hay mentes nobles que encuentran la belleza en las 

pequeñas estancias, (Padre e hijo, El club de los poetas 

muertos, amistades peligrosas, 9 song), pero si alguien abraza 

la palma de la seducción en espacios mínimos este es sin lugar a 
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dudas, Julio Medem, en Habitación en Roma. Vallamos de la 

angustia del anterior al sobrecogimiento definitivo de lo 

hermoso en el acompasado estadio del amor. 

 

Habitación en Roma, (España, 2010), Julio Medem. 

 

Frases de la película dirigida por Julio Médem, estrenada 

en 2010, también conocida como Habitación en Roma: 

ALBA 

Se nos están abriendo las puertas, ¿no las oyes? 

Si nuestras manos se encuentran en la mitad de la mesa, acabamos juntas. 

Si alguien tiene algo que decir que lo haga ahora o que calle para siempre. 

No hay noche en la que no me acueste con varias copas de más, me ayuda a 

dormir. Menos esta noche que me has despertado. 

El amor que puede haber aquí y ahora no es más que una fantasía. 

Lo que estoy sintiendo en este momento se parece muchísimo al amor. 

No se puede tensar un arco sin una diana a la que apuntar. 
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 Habitación en Roma cuenta la historia de dos jóvenes que se 

conocen y disfrutan del impacto estrangulador del amor una noche 

de verano en un pequeño cuarto de hotel. Sensual la cámara 

excede la fecundidad de los suspiros, repasando los rincones 

privilegiados de la estancia. Risas, susuros, duelos de 

lágrimas, símbolos de libertad en superávit afectan la dulce 

maleabilidad de la cámara, que silente recorre los cuerpos y 

disculpa los excesos. Un duelo que permite respirar en lo 

pequeño y segrega hasta el infinito la excusada obviedad de 

estar invadido. 

 

Escena del rodaje de Habitación en Roma, (España, 2010), Julio Médem. 

 

 En tres actos Médem acuña el paradigma aristotélico para 

contar al público una historia. Primer acto con plano aéreo en 

el que conocemos a la atractiva Natasha y a la intrigante Alba, 

un punto conexo que desde el universo nos ofrece la posibilidad 

de la libertad. Segundo acto, suben a la habitación y 

paradójicamente se abre una puerta y se clausura la intimidad de 

los dos personajes; transcurre toda la trama entre las 

incógnitas de unas soberbias paredes barrocas desnudos, 

mentiras, secretos, confesiones. Para en un último plano cenital 

final ocultar toda la trama en la inmensidad de la nada. 

 El éxito de la historia es la limpia composición de planos 

tan bien equilibrados, planos detalle de corta duración que nos 
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acercan a lo íntimo, planos largos que se abren alentando a que 

su corazón explique el motivo de la sinceridad con el mundo y  

particulares planos aéreos que disculpan su intervención con el 

infinito. Un encuentro y un olvido con el deseo y la disculpa 

que aclimata la cámara con la pusilanimidad del viento.  

Comentario que Manuel Argüelles hace en el espectador 

imaginario sobre la película Habitación en Roma:  

Un culmen al que llegamos, mediante la inestimable aportación de la 

sonoridad étnica que Jocelyn Pook aporta a la banda musical, omnipresente 

desde el arranque del film. Tras su segunda colaboración, después de Caótica 

Ana, en Habitación en Roma establece una atmósfera auditiva que nos 

permite trazar, mediante un minimalismo centrado en una voz femenina de 

raíces new-age y casi operística, un viaje hipnótico por el pasado imperial de 

la Roma antigua.  Esta melodía femenina y armónica consigue su propósito y 

se adhiere perfectamente a las imágenes, embargando al espectador en una 

travesía misteriosa y subyugante por el poso del pasado histórico de Roma. 

Funciona especialmente bien cuando la música focaliza y refuerza el aspecto 

intrigante de las pinturas en la penumbra. Pero existe el peligro de anular 

toda sugerencia con la casi abusiva persistencia del recurso. Si las nuevas 

tecnologías como el móvil o el visual earth permiten abrir una especie de 

puerta a las vidas ordinarias de los personajes, la música especialmente nos 

permitirá conectar la pasión amorosa con el legado histórico del 

emplazamiento. De esta manera, Médem consigue no asfixiar al espectador 

con una casi única localización y encontrar así las tácticas estilísticas que le 

permitan no solo buscar el ansiado lirismo sino también la emoción. Si 

consigue lo primero, lo segundo lo roza, pero en todo caso logra centrar su 

cine y con ello recuperamos la confianza que siempre habíamos tenido en su 

obra. Esta vez, Medem ha tensado bien el arco, porque parece haber sido 

consciente de la diana a la que apuntar, parafraseando un diálogo de su film. 

146 
  

 

                                                            
146  Argüelles, M. (julio de 2010). El espectador imaginario. Satellite of love. 

Recuperado de http://www.elespectadorimaginario.com/pages/junio-

2010/criticas/habitacion-en-roma.php 

 

http://www.elespectadorimaginario.com/pages/junio-2010/criticas/habitacion-en-roma.php
http://www.elespectadorimaginario.com/pages/junio-2010/criticas/habitacion-en-roma.php
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De la película Habitación en Roma, (España, 2010), Julio 

Médem: 

[Después de haber hecho el amor por primera vez] 

NATASHA 

¿Alba? ¿Esto se queda aquí, okay? En esta habitación. 

ALBA 

Dentro de estas cuatro paredes… En Roma. 

NATASHA 

Prométemelo… lo que hicimos queda entre nosotras. 

ALBA 

Bueno, pero ahora que estamos aquí… divirtámonos. 

NATASHA 

Todo lo que pido es que esto no afecte mi vida. 

ALBA 

¿Y cómo llevas esto? 

NATASHA 

Un acuerdo entre nosotras dos. Tengo una vida fuera de esta habitación y sé 

que tú tienes una vida que debes proteger. ¿no? 

ALBA 

En otra galaxia. Mañana Roma nos mandará a cada una a un extremo de 

Europa. 
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4.4.4.4.-EL ARTE GENERATIVO. EL JEFE DE TODO ESTO 

 

El jefe de todo esto, (Dinamarca, 2006), Lars von Trier. 

 

De la película El jefe de todo esto (Dinamarca, 2006) Lars 

von Trier: 

MUJER DE CHRISTOPHER 

Es que la vida es como una película dogma, a veces cuesta oír lo que dicen… 

pero eso no significa que no sea importante. 

Pero, ¿qué es el arte generativo? Philip Galantier, 

artista, teórico y curador que se ha enfocado en  esta 

disciplina, la define como cualquier práctica artística en donde 

al artista use un sistema, como un conjunto de reglas del 

lenguaje natural, un programa de computadora, una máquina, o 

demás invenciones de procedimientos, el cual pueda ser echado a 

andar con algún nivel de autonomía contribuyendo con o 

resultando una obra de arte completa. 

Se trata de la pérdida de control de la información al 

elaborar el proceso productivo. El hombre y su creatividad son 

sustituidos por el control digital de la información. En los 

albores de los nuevos recursos tecnológicos, los que se veían  

aliviados por el trabajo,  ahora se ven privados de ciertos 

niveles de control que son resueltos por unas máquinas al 
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añadirles tan sólo unos parámetros. En el mundo del arte las 

nuevas herramientas tecnológicas están abriendo paso a lenguajes 

de programación computacionales que no solo ofrecen plataformas 

para mostrar trabajos e interactuar con el espectador, sino que 

también deliberan la concatenación final de los procesos a la 

hora de acabar un proyecto. Más o menos autónomos de la decisión 

humana son y están siendo probados para resolver las paradojas 

de la experimentación creativa con un código ya vivo que se 

maneja con algoritmos, arte de software, sistemas complejos, 

procesos interactivos. El azar es la estocástica de los nuevos 

sistemas neuronales que plantea la inteligencia artificial. 

Estos nuevos sistemas liberan al creativo de la toma de 

muchas decisiones, y esto nos lleva a pensar que a lo mejor no 

está todo en concentrar nuestra capacidad en la búsqueda de 

procedimientos creativos, sino que la actualidad misma nos 

demanda algoritmos para generar sistemas artificiales de pulsar 

la máquina virtual. Procesar el arte con la búsqueda de nuevos 

procedimientos, de maquinas que combinen todos los ritmos y la 

conexiones más precisas y sean capaces de adelantar las 

capacidades de la inteligencia humana. En definitiva para 

resolver estas dudas no tenemos más que elaborar una lista de 

problemas que resolverá el ordenador y por supuesto como ha 

hecho con tantas otras cosas puede que nos supere. Debemos pues 

elaborar las instrucciones precisas y suministrar los algoritmos 

correctos para obtener los máximos resultados. Así de fácil. 

Vemos como se amplían los límites de la informática y sus 

estrategias no son exclusivas de los lenguajes de programación, 

sino que se utilizan por profesionales de otros medios. Así que 

el terrible Lars ni corto ni perezoso ha decidido darnos su 

propia versión del asunto con su película El jefe de todo esto. 

De la película El jefe de todo esto (Dinamarca, 2006) Lars 

von Trier: 

Pues bien aquí tenéis una película… y si ahora ya parece rara… esperad un 

poco porque esta película promete…  y aunque ahora yo me presente con una 

reflexión, creedme, esta película no se merece reflexión alguna. Es una 
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comedia y como tal es inofensiva. No tiene nada de pedagógica, ni pretende 

instruir a nadie. Es decir, es un divertimento y que mejor divertimento hay 

que pasar un buen rato ridiculizando la seudocultura. 

… Pues aquí tenemos un actor engreído… actualmente está en paro… que por 

milagroso que parezca acaba de conseguir un trabajo. Un trabajo de lo más 

particular. 

No sé cómo funciona el mundo de los actores, pero supongo que será algo 

parecido. 

 

El jefe de todo esto, (Dinamarca, 2006), Lars von Trier. 

 

 Con Lars nunca se sabe, siempre cabe la duda de preguntarse 

si guiones estúpidos nos llevan a técnicas estúpidas o estamos 

frente a un experimento divertido de tarde de domingo. 

 La película habla sobre los problemas de credibilidad que 

tienen los actuales sistemas de vigilancia y control. De cómo 

nos movemos bajo el dominio, de si nos gusta la libertad o si 

nos pone la humillación. El poder cuestionado y comparado con 

los parques temáticos y las fingidas interpretaciones de los 

representantes. Cómo funciona la cosa, como nos dejamos 

embaucar. En definitiva el maravilloso zoológico humano por 

donde transita nuestra idiosincrasia. Con o sin control, sin la 

necesidad de él, obligados a dictar, a interpretar sin desearlo, 
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deseosos de dominio, deseosos de escapar a la domesticación; una 

metáfora de las relaciones humanas y sus formas de proceder. 

 

El jefe de todo esto, (Dinamarca, 2006), Lars von Trier. 

 

De la película El jefe de todo esto (Dinamarca, 2006) Lars 

von Trier: 

SECRETARIA 

RH. Significa recursos humanos. 

Puedes admitirlo. He hablado con los demás y creemos que tienes un 

problema de credibilidad. Tu personalidad es bastante confusa, simplemente 

no eres quien pretendes ser. Creo que tienes que confesar. 

CHRISTOPHER 

Sería una buena idea… Crees que debo hacerlo ahora. 

SECRETARIA 

Sí… supondría una gran diferencia porque eres fácil de pillar. Empezando por 

lo que dices. No resulta creíble. Has sido una representación horrible de 

principio a fin. 
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CHRISTOPHER 

No resulta creíble. 

SECRETARIA 

Eso. 

CHRISTOPHER 

¡Qué comentario tan típico! ¿Representación horrible?... Eso hay que decirlo. 

Cada vez que le tocas al público. El público no quiere que lo toques. Es que 

nadie entiende que el sentido de nuestra comedia moderna es desenmascarar 

la comedia. Al fin y al cabo la catástrofe ya ha sucedido. La cuestión es que 

hay después de la catástrofe. Todo esto tiene que ser creíble… creíble y 

natural. Así que darme una oportunidad todos joder. 

 

 Si algo se hace patente en este movie, el sentido o fin 

último en que dice y lo que dice y como lo dice, por parte de 

Lars es la necesidad de escapar de la obligación del poder y lo 

resuelve de forma muy adecuada para dar volumen a su proyecto 

adaptando para el rodaje el sistema de la automavisión. 

 Según el diccionario escandinavo de cine la automavisión 
147
 

es una técnica “inventada” por Lars von Trier que la desarrolló 

con la intención de limitar la influencia humana en los rodajes, 

cosa que ya había pretendido con su manifiesto dogma. En la 

automavisión desaparece el director de cámara, se posiciona la 

cámara en el encuadre que se considera más oportuno y 

posteriormente el ordenador es el que realizará el todo el 

trabajo. El ordenador hace las panorámicas, los paneos y los 

zoom que le apetece. No es de extrañar que con esta genuina 

técnica de “arte generativo” algunas cabezas queden cortadas o 

hablen personajes fuera de campo. Fuera o dentro del control del 

sentido del movie, la idea nos hace reflexionar sobre el peligro 

de dejar el control absoluto fuera del alcance humano. Cómo 

siempre la mueca irónica de Lars y el escupitajo a los medios de 

                                                            
147  Historical Dictionary of Scandinavian Cinema. Scarecrow Press. (31 

August 2012). (P.399) 

http://books.google.com/books?id=Ae4QqlUDt9wC&pg=PA399
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masas. Si hasta ahora Lars se había considerado un freaky del 

control, da paso a una nueva modalidad, que fuera de la 

exposición como resultado es una puesta en escena arriesgada e 

indómita. Por lo visto, lejos de sus maquinaciones no ha 

generado excesivos seguidores. Bueno, al menos la técnica evito 

por un momento atribuye los errores a causas humanas. 

Su nueva manejabilidad con los límites de los medios 

técnicos transciende a su filosofía  de control, ya que ha hecho 

uso del aparato tecnológico para denunciar la crisis de orden 

que preside muchas de las organizaciones de las ciudades 

europeas. Un experimento divertido con guiño cínico y sin lugar 

a dudas bien preparado y preconcebido. 

 Creatividad sin intención en los medios. Jajaja, esto 

siempre se ofrece en carcajada para Lars que nunca puede estarse 

quieto. 

 

El jefe de todo esto, (Dinamarca, 2006), Lars von Trier. 

 

Von Trier define la Automavision como "a principle for 

shooting film developed with the intention of limiting human 

influence by inviting chance in from the cold (...) and thus 



373 
 

giving the work an idea-less surface free of the force of habit 

and aesthetics." 
148
. En su entrevista en The Guardian in 2006, 

von Trier said: "For a long time, my films have been handheld. 

That has to do with the fact that I am a control freak. With 

Automavision, the technique was that I would frame the picture 

first and then push a button on the computer. I was not in 

control — the computer was in control." (
149
) (p.139) (

150
) 

(p.385) (
151
) Y en el 2008 en su entrevista en The Daily 

Telegraph, von Trier dijo; "If you want bad framing, 

Automavision is the perfect way to do it. It was rather pleasant 

to lose control. In this case, I wanted to lose control 100 per 

cent."
 
(
152
) (p.138) (

153
) 

Las funciones matemáticas y los algoritmos son la base de 

la Automavisión; un código absolutamente digital decide el 

encuadre de la cámara. El programa proporciona seis parámetros: 

ángulo horizontal y ángulo vertical, desplazamiento lateral y 

vertical, exposición, distancia focal o zoom y también maneja 

los parámetros de la grabación del sonido. Desde un ordenador 

portátil en el rodaje se pueden consultar los parámetros de 

cámara y sonido que estén plasmados en el monitor como 

una representación numérica. 

 

                                                            

148
 The Boss Of It All. Film @ The Digital Fix. (21 January 2015) 
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150
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 Tasker, Y. (4 October 2010). Fifty Contemporary Film Directors. Routledge. 
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La modularidad en Automavisión se lleva a cabo 

perfectamente: cada toma realizada se unirá a otras, estas 

construirán una escena y, posteriormente, formarán la película. 

Sin embargo esta estructura fractal, prácticamente de forma 

geométrica, que se repite y forma nuevas unidades en diferente 

escala. Esto puede en ocasiones resultar demasiado agresivo, 

creando algunas reglas fijas y por supuesto transgrediendo las 

normas del lenguaje audiovisual clásico.  

 

El jefe de todo esto, (Dinamarca, 2006), Lars von Trier. 

 

      Al estar, técnicamente, la cámara fija en su eje, las 

escenas de las tomas se saltan las reglas básicas de las leyes 

del cine. Otras sin embargo se cumplen a raja tabla como la 

regla de los 180 grados, esa línea imaginaria que une a dos 

personajes y mantiene el eje de la acción. Sin embargo otras se 

transgreden constantemente, la regla de los 30 grados en planos 

consecutivos. Nos movemos en planos desequilibrados, saltos 

estúpidos en el mismo plano, composiciones descuadradas, 

desagradables saltos, entre un encuadre y otro, traen también en 

consecuencia falsas elipsis temporales que se remarcarán, a su 

vez, con ruidosos baches de sonido extrañezas en la escala, 

ningún sentido en la dimensión de los planos. Y aunque se 

cortaron cabezas demasiado bien quedo la cosa al final de todo 

esto.  
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En El jefe de todo esto, contadas y comentadas por David 

Bordwell, Hay más de 1500: "la película cuenta con más cortes 

abruptos que Al final de la escapada (Jean-Luc Godard, 1960) 

o Los impostores (Ridley Scott, 2003)... Una película, ha dicho 

Von Trier, debe ser tan irritante como una piedra en su zapato, 

y su tempo abrasivo da a su comedia una ventaja de ansiedad". 
154
 

Por supuesto el principal objetivo de automatizar el 

aparato cinematográfico es anular la participación humana en el 

proceso creativo. La claqueta se olvida del director de 

fotografía, del cámara y del director, que son vilmente 

sustituidos por la jerga automática de un sistema de control. 

Los actores no reciben órdenes, actúan y son grabados o no por 

la cámara. Después si la toma se considera válida se conserva y 

si no se vuelve a rodar, pero nunca se manipula en 

posproducción. Para Lars von Trier también era una forma de 

"asegurarse que los actores no puedan usar ninguno de sus trucos 

habituales... y por lo tanto, no fueron capaces de tratar de 

mostrar su mejor cara o robar escenas"(9). Un inquietante juego 

del director danés que se despide de la justa medida del 

encuadre clásico y se suelta con una movidita pérdida de 

control; encuadres aleatorios al servicio de desencuadres 

elegidos. Para el director tan solo quedará la dura decisión 

moral del encuadre y la decisión de la última toma para el 

montaje final. Un experimento singular al que merece la pena 

echar un ojo. 

Un guión extraordinario de la mano de maravillosos actores 

que se deja transcodificar por un sistema aleatorio de 

automavisón que desplaza el sentido clásico de la película y nos 

lleva a la reflexión. Un maravilloso cocktail del lenguaje 

tradicional que perfectamente se entiende por el espectador, con 

el chisporroteo inquietante y nervioso de saltos, cortes, 

descuadres, que desmontan y desmientes el espectáculo reclamando 

la reflexión sobre los mecanismos que dejamos fuera de control y 

                                                            
154 Bordwell, D. (13 de diciembre de 2006) Another pebble in your shoe. David 

Bordwell's website on cinema, http://www.davidbordwell.net 

 

http://www.davidbordwell.net/
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de cómo estos pueden afectarnos en el natural transcurrir de 

nuestras vidas. Sencilla, pero potente, sutil, mordaz y siempre 

cínica nos escarba en la conciencia y pregunta por todas estas 

cosas que preferimos no hacer y sobre las que deberíamos tomar o 

no nota. 
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

1.- Este capítulo explora el ritmo de la cámara en el cine 

y se pregunta sobre los límites de lo visible y lo invisible. El 

principio y el final de los gestos de la cámara, sus parones, 

sus arranques bruscos, su mirada inquisitiva o ajena. El porqué 

de su dirección y del inviolable saber de su razón de ser. 

2.- Ritmo, la figura espectro que danza en la casa 

encantada del juicio, la niebla paradójica que fundida en la 

diégesis refuerza el enigma de la conciencia del film. Debemos 

convertirnos en médiums para poder transcribir los mensajes 

invisibles de nuestras comedias o permanecer silentes gozando 

del encanto divino de lo transparente terminando de poder obviar 

las fronteras de la percepción. 

3.- La cuestión máxima que nos ocupa en este momento es 

conseguir contactar con textos lucidos que han abarcado con 

inteligencia las nuevas técnicas y los nuevos modos de 

representación en un mundo tan caótico, tan plural y tan 

cambiante. 

4.- La función de cualquier pieza cinematográfica es la 

comunicación [a partir de los medios que le son propios]. La 

comunicación debe aparecer en la forma más breve, simple y 

urgente. 

5.-Nuevos formatos y nuevos tipos de cámara hicieron 

posible la intromisión en circuitos más íntimos. Al desatascar 

la presión de los medios de producción y abaratarse los costos, 

el autor o autores gozan de mayor libertad a la hora de plantear 

sus propuestas. Se abre una zona de libertad a la expresión 

personal e íntima, desaparece la censura y se calma la expiación 

de las clases dominantes. 

6.- El diseño elemental del ritmo de la cámara consiste en 

la creación de la relación lógica y visual entre el sonido, las 

imágenes y el discurso o intención de la película, la cual 

quedará determinada por las características específicas de cada 

trabajo. 
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7.- A pesar de que la revolución de la cámara en mano y la 

movilidad de los dispositivos fue alarmantemente utilizada por 

Dogma 95, su éxito se debe a un largo proceso evolutivo que 

empezó con Dziga Vertov y sigue actualizándose. 

Así, Dogma habla de liberación y de restricción, pero sus 

enunciados no son del todo muy claros. El mayor conflicto se 

presenta al analizar el tipo de renuncia espiritual y sus 

estrategias; surgen las contradicciones entre lo dogmático y la 

realidad del programa. 

8.-  Con Dogma la cámara deja de ser un mero artilugio que 

capta el movimiento de los personajes como ocurría con el cine 

clásico. Los personajes son el anteojo psicológico del aparato e 

impregnan el movimiento con sus sensaciones. Lo ilógico y lo 

irracional entra a alterar el ritmo sin consecuencias aberrantes 

porque el movimiento se hace posible en el mundo. La imagen es 

una extensión del tiempo real y funciona dentro y fuera del 

fotograma; es una restauración de la imagen-tiempo, por lo que 

refiere a la comprensión subjetiva, pero posibilitando el 

movimiento interior, trasformando ese afuera del más allá en un 

exterior constituible, enmarcable, que restaura la comunicación 

y reanuda la posibilidad de feedback. Es lo que Anthony Dogma 

Mantle calificó como “movimiento emocional”. 

 

9.- Con Dogma desaparece la frontera tiempo- movimiento. Al 

fusionar imagen-movimiento, imagen-tiempo, el cuerpo integra el 

antes y el después, las series temporales se reúnen en el 

fotograma, se revelan en tiempo real. El orden del tiempo existe 

en el momento mismo de su lectura; incluso en la representación 

no hay fisuras porque no existen capas temporales. 

10.- El hábil  manejo del tiempo y de los movimientos de 

cámara en los espacios nos facilitará la lectura de los 

contenidos, ya que los elementos invisibles de los discursos 

aglutinarán el significado de todos y cada uno de los signos y 

los símbolos con sus significados. 

 



379 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. ONCE TWICE. 

DOS POR UNO  
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“No cesamos de explorar… 

y el final de toda nuestra exploración 

será llegar al punto de partida 

y reconocer el lugar por primera vez”. 

     T.S. ELIOT. 

 

 

 

 

“Después del juego es antes del juego” 

     S. HERBERGER. 

 



381 
 

4.5. ONCE TWICE. DOS POR UNO. (la misma escena se rueda desde 

varios puntos de vista en una película). 

 

Magnolias, (EEUU, 1999) Paul Thomas Anderson. 

 

 De la película Magnolias, (EEUU, 1999) de Paul Thomas 

Anderson: 

NARRADOR 

En el New York Herald, 26 de noviembre, del año 1911, se publicó el relato 

del ahorcamiento de tres hombres. Los condenaron por el asesinato de Sir 

Edmund William Godfrey, esposo, padre, farmacéutico y todo un caballero, 

residente de Greenberry Hill, Londres. Fue asesinado por tres vagabundos 

cuyo móvil fue el robo. 

 …Joseph Green 

 …Stanley Berry 

… and Nigel Hill… 

Los tres hombres se abalanzaron sobre él y empezaron a acuchillarlo hasta 

darle muerte, robando su dinero y sus joyas. 

(Ahora la cámara retrocede y encuadra la farmacia). 

“Greenberry Hill Pharmacy.” 

Green, Berry y Hill (Imagen congelada de los tres ahorcamientos). 
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… y me gustaría creer que todo esto fue una cuestión de azar. 

Según informó la gaceta de Reno, en junio de 1983 ocurrió un incendio. El 

agua que se necesitó para apagar el incendio y un buzo llamado Delmer 

Darion, empleado del hotel y Casino Nuget de Reno, Nevada. Empleado como 

tallador de black jack, estimado y considerado como un hombre fuerte y 

deportista. La gran pasión de Delmer era el lago Tajo. Según dictaminó el 

forense Delmer murió de un ataque cardíaco entre el lago y el árbol, pero la 

nota más curiosa fue el suicidio al día siguiente de Graig Hansen, un bombero 

voluntario, divorciado y padre de cuatro hijos con una enorme tendencia a 

beber. El Sr. Hansen era piloto del avión que por accidente sacó a Delmer 

Darion del agua. Además de esto el infeliz Sr. Hansen había conocido a Delmer 

Darion justo la noche antes. 

El peso de la culpa y una coincidencia tan extraña hicieron que Craig Hansen 

se quitase la vida. Y quiero creer que todo esto fue solo cuestión de suerte. 

La historia contada en 1961 en la cena de los premios de la asociación 

norteamericana de ciencias forenses por el doctor Donald Harper, presidente  

de la asociación comenzó con un simple intento de suicidio. El de Sydney 

Barringuer de 17 años de la ciudad de los Ángeles el 23 de marzo de 1958. El 

forense determinó que el fallido suicida de pronto se convirtió en un homicida 

exitoso. 

… Les explicaré. El suicidio fue confirmado en una nota en el bolsillo de 

Sydney Barringuer. Al mismo tiempo que el joven Sydney estaba parado en la 

cornisa del edificio de nueve pisos, un pleito tenía lugar tres pisos más abajo. 

Los vecinos escucharon, como lo hacen siempre, el pleito de los inquilinos. Y 

no era raro que se amenazaran con una escopeta o con una de las muchas 

armas que había en el apartamento. Y cuando la escopeta se disparó por 

accidente, Sydney pasaba por casualidad. 

Agregado a esto, los dos inquilinos resultaron ser: Fay Y Arthur Barringuer, la 

madre de Sydney y el padre de Sydney. 

Cuando se presentaron los cargos que requirieron bastante investigación para 

los policías que asistieron al lugar, Fay Barringuer juró que ella no sabía que 

el arma estaba cargada. 

Un jovencito que vivía en el edificio, amigo de Sydney Barringuer, y que a 

veces lo visitaba, dijo que lo había visto cargar el arma seis días antes. 
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Parece que tantas discusiones y peleas fueron demasiado para Sydney 

Barringuer, y sabiendo que sus padres tendían a pelear decidió hacer algo.  

Sydney Barringuer saltó del noveno piso, sus padres discutían tres pisos más 

abajo. El disparo accidental de la escopeta hirió a Sydney en el estómago 

cuando pasaba por la ventana del sexto piso, murió al instante, pero siguió 

cayendo para caer cinco pisos más abajo en una red de seguridad instalada 

tres días antes por los limpiadores de ventanas, que habría detenido su caída 

y salvado su vida de no ser por la herida en el estómago. 

Así que Fay Barringuer fue acusada del asesinato de su propio hijo y Sydney 

Barringuer fue considerado cómplice de su propia muerte. 

Y en la humilde opinión de este narrador esto no fue algo que pasó, eso no 

pudo ser una coincidencia, eso por favor no pudo ser. Y lo que trato de decir 

es que no pudo ser. Esto no fue sólo una casualidad, no. Esas extrañas cosas 

pasan todo el rato. 

 El tiempo no tiene en cuenta la velocidad a la que se 

desplaza, las consideraciones que se hacen del mismo son ajenas 

a su mecánica. Dentro o fuera de la boca del león se percibe el 

peligro de la aglomeración de recuerdo en un impás histérico o 

el olvido ralentizado de la memoria, cuando no el descuido de 

poder tener archivado el conocimiento de nuestras propias 

experiencias. Frente a la legalidad de las percepciones esta la 

capacidad para asimilarlas y manipularlas a conciencia a lo 

largo de nuestra precipitada experiencia.  

 Y bien si es difícil ponerse uno de acuerdo con las 

discusiones propias de una sensación particular, más resulta 

construir una razón social de lo entendible como público sin 

desplazar la privacidad de la experiencia personal. La 

denominación de los hechos por los que podemos conocer el valor 

colectivo del lenguaje cinematográfico demandan empresas que 

solucionen la complejidad de las percepciones de las cosas. No 

se trata de ponerle un nombre oficial a los parámetros y hacer 

un estudio estructuralista de los códigos emisores, pero si se 

considera necesario elaborar elementos documentales que permitan 

constituir la reglamentación del entendimiento general de la 

cuestión. 
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 Por un lado la razón de cambio nos impide considerar todas 

las variables que se van modificando desde otra perspectiva. La 

corrupción de la distancia e intereses nos impide indicar la 

congruencia de los hechos y hace inestable el significado de lo 

trascendente. Por otro, la razón de semejanza obliga a 

considerar la realidad como un hecho inamovible y perpetuo que 

nos debe ayudar a deliberar con la realidad. 

 

Para dar razón a este eclecticismo situacional y hacerlo 

funcional dentro del ámbito de la especulación de percepciones 

se propone la idea de diversificar el punto de vista del 

narrador en una misma historia. Aparecen historias donde varios 

personajes viven situaciones similares, Love actually (Gran 

Bretaña, 2003) de Richard Curtis, Crash (EEUU, 2004) de Paul 

Haggis, Strawberry Shortcakes (Japón, 2006) de Hitoshi Yazaki, 

escenarios donde se reitera la misma acción para darle distintos 

finales y valorar las consecuencias, Run Lola run (Alemania, 

1998) de Tom Tykwer, o historias ajenas con curiosas 

coincidencias, Magnolias (EEUU, 1999) de Paul Thomas Anderson… 

El audiovisual de hoy en día se presta a la intromisión de 

múltiples elementos con su polivisión de historias; los 

excesivos diálogos eclécticos, combinación violencia, humor e 

ironía, e innumerables citas cinematográficas y literarias 

(Peter Greenaway, Michael Hanneke). 

La vida misma desfilando en un suculento acontecimiento 

conectada a las desviaciones de los parámetros de los diferentes 

pensamientos para componer la realidad. Descubrir la  

combinación perfecta de la clave a la hora de contratar los  

puntos de vista que aseguren la percepción de los símbolos y los 

iconos es lo que garantiza la eficacia de construcción de estos 

discursos. Así, la presentación de una historia múltiple 

significa simplemente un acercamiento a la complejidad del 

acontecimiento,  lo que nos ayudará a justificar el carácter de 

la realidad será la exploración de las relaciones entre los 

diversos personajes. 
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El atractivo de esta nueva maquetación está en observar las 

distintas posiciones de poder que ocupa cada uno de los 

narradores del relato. La minuciosidad con la que se rueden las 

peculiaridades concretas de la formación del colectivo nos 

resolverá la geografía del relato. 

El concepto de reflexión sobre el punto de vista atenúa las 

percepciones de los personajes y los explica, considerándose de 

interés lo que tenemos en común todos los seres humanos. Se 

trata de desentrañar las relaciones, los contactos y las 

influencias para determinar la posición de poder en el relato y 

solucionar la ubicación de la cámara. Con todo, cada película 

con sus variadas formas de contar organiza las distintas maneras 

de entender al decir, pensar y hacer. La personalidad del relato 

y su tiempo de discurso determinarán la justa intención del 

narrador. 

 

Pulp Fiction (EEUU, 1994), Quentin Tarantino.  

El punto de vista es el ángulo de consideración de las 

cosas, que se aprecian bajo intransmisible concepción de 

nuestras opiniones, sentimientos, relaciones con otros 

individuos, y las situaciones concretas. En el cine el punto de 

vista es la forma en que el director enfoca la manera de 

proceder de la historia, la clarividencia con la que presenta su 

discurso al espectador para que pueda verlo y escucharlo. 
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El punto de vista es, por lo tanto, la reflexión que un 

individuo puede hacer sobre un acontecimiento real o ficticio de 

la vida. En literatura se asocian a la voz de la primera cuando 

“yo” o “nosotros” presentamos nuestra opinión, a la segunda 

persona cuando un narrador externo activa la participación en el 

relato de alguien cercano, o en tercera persona cuando el 

narrador omnisciente está totalmente fuera de la escena. El cine 

se ocupa de la primera persona cuando el protagonista narra en 

voz en off intrínseca o extrínsecamente, de la segunda persona 

cuando acusa sus impresiones en los diálogos directos y de la 

tercera cuando explora la acción desde fuera de la diégesis. 

Se trata pues de hacer converger las rutinas de las 

distintas percepciones para poder entender mejor las relaciones 

culturales. Explorar el universo de la mente humana a través del 

lenguaje cinematográfico y definir con ello los tipos de 

evolución cultural; los que surgen de forma gradual y van 

sedimentando las bases estructurales de las costumbres y los 

comportamientos y las que irrumpen de forma explosiva o como 

consecuencia de la colisión de intereses discordantes. 

El propósito de este capítulo es analizar a través del cine 

y sus representaciones las categorías que mueven a los 

personajes en las distintas exposiciones de su personalidad 

frente a un mismo hecho. Las manifestaciones de cada uno de los 

intérpretes del relato en los ámbitos diversos, desde el 

lenguaje del guión hasta su plasmación técnica en el logro de la 

historia. La magnitud teórica de este apartado retoma y 

profundiza ensayos sobre la función y la génesis de la 

estructura cinematográfica y sobre los mecanismos que regulan su 

desarrollo.  

Estos temas, ya clásicos en la reflexión de muchos 

investigadores, se revisan aquí a la luz de un concepto nada 

nuevo: la presencia simultánea de varias historias en un mismo 

relato y los diferentes tipos de desarrollo, unos graduales, que 

dosifican la historia hasta llegar al final (Short cuts) y otros 
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más explosivos que irrumpen con información emanando vísceras 

del relato por todos los frentes (21 gramos). 

El cometido de estos autores al presentarnos estas obras es 

reflexionar sobre los ámbitos que regulan la diversidad de la 

actividad humana y ser un fondo de garantía para optimizar con 

sus experimentos la continuidad y la innovación de la cultura. 

Actualmente el número de ejemplos que poseemos sobre este 

asunto en la filmografía universal es prácticamente inabarcable. 

Además, la mayoría de las historia en el cine al final se 

resuelven casi de manera multipuntual. Así, se parte de los 

problemas clásicos de la semiótica, como es la definición de la 

evolución interna de un sistema representación (en este caso el 

cine, que es lo que nos ocupa) y de las relaciones de sus 

personajes con los planos que recuperan las trayectorias de su 

organización. El cineasta se reformula la historia y en vez de 

contarla de manera lineal la organiza cambiando el modelo de 

relaciones internas, definiéndolo y tratando de comentar la  

inevitable coexistencia de una pluralidad de lenguajes de cada 

uno de los intérpretes y la intersección de sus personajes para 

poder traducir la interpretación de algunos de los textos, 

aunque por supuesto, solo va a ser posible parcialmente.  

La función cultural de estas películas consiste en la 

aspiración última de fusión de todas las mentes que comparten 

los diferentes lenguajes particulares en una situación común. 

Con toda fuerza se da rienda suelta a este interés 

multidimensional de unificación de estos lenguajes y 

pensamientos. La misión del director es ardua y difícil ya que 

no se mueve por un único espacio limitado, sino que navega con 

inagotable libertad por una zona espacial que comparte la 

posición temporal emocional de muchos personajes. Acotar 

armónicamente la entendida realidad virtual es en este caso una 

fuente de experimentación permanente de nuevos lenguajes que se 

colapsan y que se deben reconocer en una violenta y constante 

creación de nuevas normas. Al autor del texto, se le pide 

dialogar con las diversas mentes, entrelazar los pensamientos, 
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analizar críticamente los fundamentos teóricos de varias 

disciplinas, desde el relato a la técnica narrativa y al 

psicoanálisis de los personajes. El merodeo por el estímulo 

bagaje de las relaciones humanas y las chocantes y a menudo 

paradójicas ocurrencias de estilo de la composición de los 

diversos autores hacen del relato un suculento festín 

inextinguible de estímulos intencionados para el intelecto del 

espectador.  

Snacht, cerdos y diamantes, (Reino Unido, 2000), Guy 

Ritchie, Lock and stock (Reino Unido, 1998), Guy Ritchie., Dolls 

(Japón, 2002), Takeshi Kitano, Pulp Fiction (EEUU, 1994), 

Quentin Tarantino, El gran dictador (EEUU, 1940), Charles 

Chaplin, Fish Story (Japón, 2009), Yoshihiro Nakamura,21 Gramos 

(México,), Alejandro Gonzáles Iñarritu, Amores perros (México, 

2000), Alejandro Gonzáles Iñarritu, Babel (México,), Alejandro 

González Iñarritu, Malditos bastardos, (EEUU, 2009), Quentin 

Tarantino, Crash, (EEUU, 2004), Paul Haggis, Secretos y mentiras 

(Reino Unido, 1996), Mike Leigh, Requiem for a dream (EEUU, 

2000), Darren Aronofsky, A day on the planet (Japón, 2004),Isao 

Yukisada, Chungking Express (Hong Kong, 1994), Wong Kar-wai, 

Funky Forest: the first contact (Japón, 2006), Katsuhito Ishii, 

Hajime Ishimne y Shunichiro Miki, Let’s love Hong Kong (Hong 

Kong, 2002), Yau Ching, Strawberry Shortcakes (Japón, 2006), 

Hitoshi Yazaki, Tokio Sora (Japón, 2002) Horoshi Ishikawa son 

películas en las que colisionan los universo llenos de puntos de 

vista del encargado de contar las historias. A diferencia de 

otras historias clásicas el narrador omnisciente pide la lectura 

de índices, iconos y símbolos posicionando a todos los 

protagonistas en los acontecimientos que suceden en ella. El 

espectador debe ser capaz de entender las miradas a través de 

los ojos del director y asociar los procesos que suceden en 

ellas. Cada escena, personaje o espacio que sustente la trama 

debe esclarecer y emocionar el equilibrio del espectador. 

Por último, destacar que la descripción de la trama de los 

universos está llena de ideas que propaga la cámara. El director 

para conectar los elementos yuxtaponibles de la escena utilizará 
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diversos tipos de conjunciones que provocarán las diferentes 

categorías del movimiento de cámara. Los movimientos de cámara 

se registran a modo de juego de pelota dando lugar a distintos  

lotes de movimientos. Hablamos así, de la cámara billar, la 

cámara boomerang, la cámara dinamo, la cámara pinball y un largo 

etcétera que acompañará a las modalidades de historias 

compartidas. Con ellos los acontecimientos entrelazados de la 

película y sus redes de conexión posicionarán la garantía de la 

conclusión de acontecimientos. De entre estos destacar los 

movimientos más comunes: 

A.-CÁMARA DINÁMO. Corre Lola corre, (Alemania, 1998), Tom 

Tykwer. La pérdida de la consistencia del final es la energía 

que rebota la trama de la siguiente historia, que repite la 

primera, para cambiar el desenlace. Una y otra vez se cuenta 

todo de nuevo hasta que los personajes están satisfechos con el 

final. La rabia de soportar el destino manda la cámara de vuelta 

hasta el origen. 

B.-CÁMARA BOOMERANG, Antes de que el diablo sepa que has 

muerto, (EEUU, 2007), Sidney Lumet. Las historias se escriben 

para que sus consecuencias reviertan de inmediato en el momento 

perfecto. De forma automática se van sucediendo la fragilidad de 

las historias para ir descubriendo la precisión que tienen los 

hechos ocultos. En el momento menos esperado llega de vuelta la 

entrada de la cámara por la parte impertinente del suceso. Un 

eterno retorno hasta cerrar todos los trapos sucios que solapan 

la verdad. Con agilidad la cámara rasura el tiempo hasta poner 

en su sitio a todos los personajes. 

C.- CÁMARA BILLAR, Amores perros, 21 Gramos, (México, 

2003), Alejandro González Iñarritu, Amores perros, (México, 

2000), Alejandro González Iñarritu y Babel, (México, 2006), 

Alejandro González Iñarritu. La cámara sigue escrupulosamente a 

los personajes. Las historias se secuencian y se aceleran. 

Travelling de plano medio a plano general, a plano medio para 

reconocer a los personajes. Travelling hacia la derecha, una 

historia, izquierda, otra historia, cámara de plano medio a 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Sidney+Lumet
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primer plano, en busca del segundo que encaje en el instante 

preciso. 

D.-CÁMARA PINBALL, Magnolia, (EEUU, 1999) Paul Thomas 

Anderson. Múltiples historias entrenan el rol de las 

coincidencias especulando con las disposiciones del tiempo de 

colisión en el espacio. Las historias colisionan en varias zonas 

para dinamitar las piezas que ocupan el espacio. Sin tregua, y 

en un constante zapping los acontecimientos se entrecortan, se 

solapan y se vuelven a cruzar hasta que se nos permite entender 

la totalidad de la historia. Mientras se cuenta la historia 

todos los intérpretes se mantienen en el aire encarando su 

destino. 

E.-CÁMARA TENIS. In the mood for love (Hong Kong, 2000), 

Wong Kar-wai, o Match Point (EEUU, 2005),  Woody Allen. La 

cámara acerca las emociones del par o pares de personajes 

provocando un continuo rebote de las situaciones para encontrase 

de nuevo en la misma zona de la pista. Moverse al lado del 

contrincante garantiza la pérdida de la partida. Saber lanzar y 

sacar la bola sin perder de vista los intereses nos harán o no 

ganar la partida. Un golpe a golpe hipnótico que da ritmo a 

situaciones en las que sopesar la tregua demuestra el pésame de 

la condición humana. 

Las pretensiones de estas películas son: 

 A.- Perfilar las cuatro dimensiones del rostro humano. 

Avanzar una mirada poliédrica que escanee la cuarta dimensión y 

ayude a entender la posibilidad relativa de la ciencia y el 

conocimiento humano. El personaje baraja las diferentes 

posibilidades y se enfrenta al hecho de varias maneras teniendo 

la habilidad de multiplicar su experiencia con el destino. 

 B.- Probabilidad de contar desde la probabilidad. Una 

actividad conciliadora con la libertad, la posibilidad de la 

elección libre y la disposición de una gran variedad de 

destinos. 

 C.- El cine que se hace. Una especie de actividad procesual 

en la que se observan todas las dudas del proceso creativo o se 
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convierte en una actividad interesante vivir la experiencia 

conciliadora con el entendimiento de la situación en la piel de 

diferentes personajes. 

 D.- Bajo las leyes del eterno cambio y el eterno retorno se 

modelan las habilidades del destino; se entiende la dinámica de 

la imagen y de la percepción. La imagen tiempo se multiplica 

hasta el infinito y el sentimiento se complica por las 

experiencias que se le ofrecen en un único espacio, 

curiosamente, y como no, de tiempo. En realidad una paradoja, un 

solo espacio que debía ser perceptor de una única actividad 

temporal se retoma una y otra vez para forzar en extremo la 

percepción temporal.  

 E.- El espacio se abre al tiempo, se quiebra y se complace 

con sostener una nueva experiencia. Es la reflexión, la duda, la 

inquietud, la eterna pregunta con la misma y diferente pregunta 

que se repita y no deja huecos en las grietas del tiempo. 

 F.- Una reflexión sobre los espacios distantes que se unen 

en un único tiempo y los tiempos que se comprenden en un mismo 

espacio. Lograr comprender la intención de la duración con la 

participación de la memoria y la historia en determinado espacio 

social es lo que permite resolver la situación de estas escenas.  

 G.- La velocidad con la que solucionamos la unión de las 

distintas piezas del argumento es al que da ritmo a la escena. 

La complejidad coral de multiplicar las situaciones o desdoblar 

los tiempos genera una intensidad suficiente como para mantener 

la gravedad del relato. La clave de la asegurada conquista 

proviene de la cantidad de información ambigua que recibe la 

mente en tan poco tiempo. 

 H.-Pensar, no pensar, pensar demasiado tarde, demasiado 

pronto, olvidarse en un mundo donde la prisa es el principal 

componente de la poción etílica de la vida es suficiente para 

cambiar el curso de las cosas. La casualidad y  la perpetua 

torpeza de averiguar las cosas a destiempo comportan el 

detonante que hará estallar la sobrecarga de la consumación de 

lo inseguro. 
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 I.-Historias donde todo está en el horario, menos tú, un 

personaje, un descuido, una mirada, y todo comienza a 

complicarse, a deshacerse en una dilatada inseguridad de 

generosas frivolidades. Los esquemas se quiebran y la 

insostenibilidad de las estructuras defiende la demora del 

final. 

 J.- Bajo la tensión, la torpeza de los personajes es la que 

detiene la estabilidad del éxito de sus acciones. La duda del 

espectador aumenta y retrocede una y otra vez desgastando la 

elevación del ánimo y satisfaciendo convenientemente las 

demandas del espectáculo. 

 K.- ¿Y por qué no ha de cumplir sus deseos el director si 

su pretensión es darle una explicación detrás de otra a las 

cosas? Eso sí, la explicación tiene que ser tomada ahora, en el 

momento, en el lapso de tiempo que facilita la transmisión de la 

película, para dejarnos poder creer lo que no pasará ni hoy, ni 

mañana, ni nunca.  

 Y aunque suene a más de lo mismo el cineasta bebe, según 

Martin Scorsese (2003), contar lo que quiere contar: 

 

A riesgo de sonar redundante, creo que el cineasta tiene la obligación de 

contar lo que quiere contar, lo que implica que hay que saber de qué diablos 

estás hablando. Como mínimo, tienes que conocer los sentimientos, las 

emociones que estás intentando transmitir. Eso no quiere decir que no puedas 

explorar, pero sólo puedes hacerlo en el contexto donde se sitúa la historia. 

(p.76)155 

 

                                                            
155 LAURENT, T. (2003). Lecciones de cine. Barcelona: Espasa Libros, S.L.U. 

(p.76) 
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Corre Lola corre, (Alemania, 1998), Tom Tykwer. 

 

Corre Lola corre, (Alemania, 1998), Tom Tykwer. 

Corre Lola corre (Alemania, 1998), de Tom Tykwer, una 

impactante y rápida historia de amor que transcurre a fuerza de 

spring. El ritmo de Lola es tan alarmante como los iconos que 

transcurren por su cabeza cuando cruza la calle, se tropieza con 

un vecino o baja la escalera. Con su alcance espacial el tiempo 

se despliega horizontal y transversalmente dando lugar a una 

efervescente percepción del pensamiento no sofocada. El activo 

de imágenes se despilfarra en un irreflexivo monólogo para poder 

administrar una breve decisión. 
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La historia tiene una necesidad asfixiante de explicarse a 

bocajarro en cada una de las divisiones emocionales con las que 

tropieza la cámara. La estrafalaria leyenda urbana peregrina por 

la extravagante concepción de contradecir su final. El 

contraveneno de la autodeterminación se alza provocando una 

nueva situación de destino. Flashback y Flashforward se lanzan 

en caída libre por la historia para confirmar que quien controla 

la situación soy yo, Lola, y que el sobresalto de la intangible 

naturaleza humana resolverá a golpe de soplo. 

 El tiempo bajo un impacto de bala transige la maleabilidad 

de la corazonada y traspasa las gestiones del bien y del mal a 

la voluntad del sujeto. De este modo el espacio se puede ir 

recorriendo una y otra vez para enjuiciar nuevas posibilidades 

sobre la marcha sin apenas desgastar el destino. El espacio se 

regenera, los actores aguardan, las escenas se repiten y Lola 

acciona el desasosiego de su esperanza en un perpetuo 

lanzamiento de dados. 

 20 minutos de prisa, son 20 minutos de prisa, más 20 

minutos de prisa; y si muere Mani, y si muero yo, y si… Cientos 

de miles de posibilidades sin tiempo que definen la prisa de la 

premura que nos acosa en determinadas ocasiones. E ir viendo 

como los índices, icono, y símbolos (
156
) que transmiten las 

sensaciones de los recursos visuales se van defendiendo en aras 

de lo que nos da o no tiempo de decir, hacer o perseguir. 

    

 

 

 

                                                            
156 El cine posee los tres tipos de signos establecidos por Peirce en 1931, 
índices, iconos y símbolos; por ejemplo, las imágenes son iconos, mientras que 

la música y las palabras son símbolos y los ruidos son índices. La 

cinematografía es la encargada de transmitir ideas y sensaciones a través de 

recursos visuales, narrativos y sonoros. Esto quiere decir que, el cine 

requiere de una serie de elementos para cumplir con su misión, la cual es 

contar una historia, esto lo hace a parir de piezas distintas y su ensamble, 

por medio de estos elementos es capaz de mostrarnos alegría, tristeza, enojo, 

etc. 
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 De la película Corre Lola corre, (Alemania, 1998), Tom 

Tykwer: 

VOZ EN OFF 

El hombre… 

Probablemente la más misteriosa de las especies de nuestro planeta. 

Un misterio de preguntas sin respuesta. 

¿Quién somos? 

¿De dónde venimos? 

¿A dónde vamos? ¿Cómo sabemos lo que creemos que sabemos? 

¿Por qué creemos lo que creemos? 

Innumerables preguntas en busca de una respuesta… 

Una respuesta que dará lugar a una nueva pregunta… 

Y la próxima respuesta dará lugar a la próxima pregunta y así sucesivamente. 

Pero al final… ¿no es siempre la misma pregunta? 

¿Y siempre la misma respuesta? 

POLICIA 

El balón es redondo. El partido dura 90 minutos. Eso es un hecho. 

Todo lo demás es pura teoría. 

¡Aquí vamos! (lanza el balón). 

El tiempo queda a expensas de ser vaciado por las rupturas de los espacios 

que lo comprimen, ocultan y lo llenan de distancia para sobrellevar la tortura 

del stress de la situación. El personaje pierde la distancia de su identidad 

para congraciarse con imágenes emoción que no existen en su memoria; la 

impresionabilidad de los deseos traspasa los límites de lo posible. Sentir lo 

que no se percibe se vuelve real cuando la hiperestesia de la afectividad es 

extrema. Aquí es donde la necesidad de lograr un propósito hace que el 

espacio de la imagen desaparezca. A ras de cero la situación se descontrola y 

se pierden los estribos, descontentos con esta norma siempre queda la 

arbitrariedad de empezar de nuevo. 
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Lola corre lola, (Alemania, 1998), Tom Tykwer. 

 

De la película Corre Lola corre, (Alemania, 1998), Tom 

Tykwer: 

LOLA 

¡Espera! 

¡No lo hagas! 

¡Por favor,  Manni! 

¡Espérame! 

Llegaré en seguida. 

Por favor. 

Por favor, Manni, espérame. 
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Lola corre lola, (Alemania, 1998), Tom Tykwer. 

 

De la película Corre Lola corre, (Alemania, 1998), Tom 

Tykwer: 

LOLA 

¡Manni! 

 A punto del abismo queda la distancia de la confianza. Y 

ante la pérdida de toda posibilidad lo único que nos podemos 

permitir es la necesidad de saber que ella está ahí. Una mirada 

que espera llenarse con la teórica certeza de que la confianza 

en el amor asume la reserva. Manni no espera más que a Lola como 

sólo amparo para seguir vivo. 

Corre Lola, corre, Es una historia de resistencia, una 

lucha con el destino y su determinación. Para conseguirlo el 

autor repite  de forma paralela las escenas una y otra vez, con 

ello le da la posibilidad al personaje para que resuelva de 

manera diferente su desenlace. A ritmo vertiginoso la epopeya se 

reitera a modo de estribillo hasta que la encantadora Lola 

concilia con el director el final que ella considera apropiado.  

Saber que cuando el tiempo se escapa entre los dedos, 24 

horas pueden marcar la diferencia aunque lo que estemos 
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acostumbrados a vivir sean oscuros días de lluvia. la legalidad 

de la existencia pasada puede liberarnos de la carrera de hoy y 

compensar el tiempo, descongestionar las solitarias noches de 

los años del pasado porque hemos solucionado doblegar las 

emociones a nuestros deseos. Sin más vueltas de tuerca el 

destino se compone de nuevos actos de fe que hacen factible la 

naturaleza de lo valorado como inviable. 

De la película Corre Lola corre, (Alemania, 1998), Tom 

Tykwer: 

  LOLA 

  ¿Manni? 

  ¿Me quieres? 

  MANNI 

  Claro que sí. 

  LOLA 

  ¿Cómo puedes estar tan seguro? 

  MANNI 

  No lo sé, simplemente lo estoy. 

  LOLA 

  Yo podría ser cualquier otra chica. 

  ¿Por qué no? 

  MANNI 

  Porque tú eres la mejor. 

  LOLA 

¿La mejor qué? 

MANNI 

  La mejor chica. 
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LOLA 

  ¿De todas las chicas del mundo? 

MANNI 

  Claro. 

  LOLA 

¿Cómo lo sabes? 

MANNI 

  Simplemente lo sé. 

  LOLA 

Piensas así. 

MANNI 

Claro, pienso así. 

  LOLA 

  ¿Ves? 

MANNI 

  ¿Qué? 

  LOLA 

  No estás seguro. 

MANNI 

  ¿Estás chalado o qué? 

  LOLA 

  ¿Y qué hubiera pasado si no me hubieses conocido nunca? 

MANNI 

  ¿Qué quieres decir con eso? 

  LOLA 

  Le estarías diciendo lo mismo a otra. 
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MANNI 

De acuerdo, si no quieres oírlo… 

  LOLA 

No quiero oír nada. Quiero saber lo que sientes. 

MANNI 

OK., mis sentimientos dicen… que tú eres la mejor. 

  LOLA 

  En cualquier caso… ¿Quiénes son tus sentimientos? 

MANNI 

  Soy yo. Mi corazón. 

  LOLA 

  Tu corazón dice: “Hi Manni… ella es la elegida”. 

MANNI 

Exacto. 

  LOLA 

Y tú dices… Gracias por la información. Nos vemos más tarde. 

MANNI 

  Exacto. 

  LOLA 

  ¿Y tú haces cualquier cosa que dice tu corazón? 

MANNI 

Bueno exactamente decir decir no dice nada. No sé. Simplemente lo siento. 

  LOLA 

  ¿Y qué es lo que siente ahora? 

MANNI 

  Que alguien está haciendo preguntas estúpidas. 
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  LOLA 

  Hombre, no me estas tomando en serio. 

MANNI 

Lola, ¿qué es lo que te ocurre?  ¿Quieres dejarme? 

  LOLA 

No sé. Creo que tengo que tomar una decisión. Pero no quiero dejarte. Para. 

 

 Estarás en el cielo media hora Antes de que el diablo sepa 

que has muerto (EEUU, 2007), Sidney Lumet. Dos hermanos de clase 

burguesa se encuentran en una situación desesperada y necesitan 

conseguir dinero sea como sea: “Andy (Philip Seymour Hoffman), 

un ambicioso ejecutivo adicto a la heroína le propone a su 

hermano Hank (Ethan Hawke), cuyo sueldo se va casi íntegramente 

en pagar la pensión de su ex mujer y su hija, dar un golpe 

perfecto: atracar la joyería que sus padres tienen en 

Westchester, Nueva York. Nada de pistolas, nada de violencia, 

pero las circunstancias y el azar se conjugan para que nada 

salga según lo previsto”. (FILMAFFINITY) 

…El día del robo 

…Tres días antes del robo 

…Faltan diez minutos. 

La situación de la dependienta, la espera de Hank, la 

ambición de Andy, la perversión del camello, las preferencias 

del padre, el adulterio. La cámara se va reposicionando y 

reconcentrando en distintos momentos antes del crimen para 

operar con efecto la incitación de los hechos. Una única 

dirección para la misma respuesta. Segura rastrea todas las 

pistas explorando el contenido para vaciar de sentido la 

confianza humana.  

 Sutiles movimientos de cámara que van acercándose 

lentamente a cada una de las decisiones personales. Analizando 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Sidney+Lumet
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el porqué y revirtiendo la memoria en una continua pregunta 

loca; el eco de la conciencia en un back and forward del 

arrepentimiento fuera de hora. 

 De la película Antes de que el diablo sepa que has muerto, 

(EEUU, 2007), Sidney Lumet: 

ANDY 

¿Sabes una cosa? Lo bueno de la contabilidad inmobiliaria es que puedes… 

puedes sumar al final de una página o en medio de una página y todo encaja, 

todas los días… todo… todo encaja. 

En total es siempre la suma de las partes… es… es limpio, claro, impecable, 

indiscutible, pero mi vida no es, no es, no encaja. Es. Nada está conectado 

con el resto no. No es. Yo no soy la suma de las partes. Todas las partes 

juntas no suman un único yo… supongo.  

CAMELLO 

¿Búscate un loquero o una mujer? 

ANDY 

Tengo mujer. 

CAMELLO 

Búscate un loquero. 

La soledad del maldito arrepentimiento cuando las cosas ya 

no encajan. Las historias se narran para que sus consecuencias 

reviertan de inmediato en el momento perfecto. De forma 

automática se van concatenando la suavidad de los 

acontecimientos y se van prediciendo los silencios y las 

mentiras. En un movimiento de eterno retorno, las memorias de 

los personajes, sus sueños y la cruda realidad dan entrada al 

entrometido suceso. En el instante mismo de olvidar la mente nos 

tortura y los rasguños del equívoco escuecen sin final y no 

sanan. 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Sidney+Lumet
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Antes de que el diablo sepa que has muerto, (EEUU, 2007), Sidney Lumet. 

 

Primeros planos de reconocimiento, travelling de recuentro, 

plano general, plano medio, retroceso, hacia la derecha, hacia 

la izquierda. Cuando se presiona el botón ya es demasiado tarde 

para recapacitar. La historia se repite, el guión se vuelve a 

utilizar, las marcas se retoman desde otro encuadre. La cámara 

cuenta desde distintos puntos de vista hasta permitir que la 

historia encaje en el epicentro sin fisura. Desconecte el 

alejamiento sin que quede lugar a dudas. 

Clavar un dardo en la pared, algo que en apariencia es tan 

absurdo y tan complicado. Combinar una mentira con una falsa 

casualidad  que obligaba a todos los protagonistas a estar allí 

para soportar la privación de las posibilidades ante la 

desdicha. 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Sidney+Lumet
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Antes de que el diablo sepa que has muerto, (EEUU, 2007), Sidney Lumet. 

 

La cámara se aleja y se aproxima para dar cabida a los 

frentes de nuevas situaciones emocionales que cerrarán el 

misterio de la razón. Lo que se sabe o no se sabe de los hechos 

determina la tensión de la historia. Una excelente labor de 

montaje va recogiendo los cabos sueltos para determinar el 

premeditado acontecimiento de los hechos. En todo momento se 

conoce el desenlace de la historia, lo que se desarrolla en la 

diégesis de la película son las arterias que dan ritmo al 

corazón del destino final. Los intereses compartidos para seguir 

las secuencias y la unión de los lazos emocionales es lo que da 

sentido a los personajes. Independientemente de que se soporten 

o no los vínculos de conexión la historia finalizará como se nos 

ha dicho, de ahí la brillantez del desarrollo de su flujo.                                          

La cámara reconcomiendo la mirada recuerdo y auscultando 

con paciencia la conciencia de los distintos personajes, 

diferentes angulaciones para cada una de las especulaciones 

frente a la angustia con el juicio del mundo. Un eco de la 

continua narración del hecho descrito que revisa las acciones 

para no dejar cabos sueltos. El espectador con la cámara va 

cambiando de identificación y visualiza de manera múltiple el 

hecho que reproduce la pantalla. 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Sidney+Lumet
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Babel, (México, 2006), Alejandro González Inarritu. 

 

El rey de la pantalla conexión, sin lugar a dudas es 

Alejandro González Iñarritu con Amores perros, (México, 2000), 

21 Gramos, (México, 2003) y Babel, (México, 2006). Alejandro 

hace de este estilo cultural una estructuración racional de lo 

formal con el eclecticismo de la coincidencia. En busca de una 

nueva forma de expresión en solemne avalancha de intromisiones, 

siempre sin caer en la interacción vacía de las emociones. Le 

apoya en su compromiso social y en su marcada ideología el 

tropiezo con el entendimiento de las relaciones sociales, 

rescata el intimismo y le da sentido a la individualidad como 

sostén del compromiso colectivo.  

“Ya que el socialismo no consiste únicamente en la cuestión obrera, o del 

llamado cuarto estado, sino que consiste, ante todo, en la cuestión del 

ateísmo, la cuestión de la encarnación contemporánea del ateísmo, la 

cuestión de la torre de Babel, que se construye expresamente sin Dios, no 

para alcanzar los cielos desde la tierra, sino para bajar los cielos a la tierra.”  

                                                                FIÓDOR MIJÁILOVICH DOSTOYEVSKI. 

http://www.mundifrases.com/frases-de/fiodor-mijailovich-dostoyevski/


406 
 

 

Amores perros (México, 2000), Alejandro González Iñarritu.   

 

Para Iñarritu siempre hay una posibilidad de salvación. Tal 

y como él lo concibe en la actualidad de sus películas, el grupo 

de respeto en el espacio tiene posibilidades de comunicarse en 

el tiempo, aunque sea para destrozarnos la vida. A lo largo de 

las irrupciones descabelladas asociadas a estas comunicaciones 

(que en realidad son las que hacen emocionante el relato) se han 

desarrollando una serie de protocolos destinados a apreciar el 

valor de la vida. Toda la puesta en marcha del mecanismo 

cinematográfico dirigido hacia este condicionante, una oda 

contínua a la tasación de la vida. Muy mesiánico y por compañero 

de cama la muerte, sus viajes de ida y vuelta son una reflexión 

entre el aborrecimiento de ser perverso y la dignidad de haber 

nacido. 
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Amores perros (México, 2000), Alejandro González Iñarritu.   

 

Cosas, casos, números, cifras, matrículas que se 

tergiversan como concienzudas particulares del azar. “Si quieres 

ser comprendido, debes saber escuchar”: Babel, (2006, México), 

Alejandro González Iñarritu.  

Una determinación plural que asocia con gran fuerza todos 

los elementos de sus películas para hacernos restringir la 

visceral forma de coincidir en la que se reconoce la mente 

mortal. Las limitaciones del destino sorteándose las sensaciones 

invisibles como si fuéramos marionetas. Relatos que explican las 

conexiones cuerpo mente y discuten si somos los fabricantes de 

nuestro destino, de nuestra buena o mala suerte. En definitiva, 

como explicar el intrigante fenómeno de las coincidencias. 

      De la película 21 Gramos (México, 2003), Alejandro 

González Iñarritu: 

PAUL RIVERS 

Tienen que ocurrir tantas cosas para que dos personas se conozcan...  
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PAUL RIVERS 

El mundo giró para juntarnos el uno al otro, giró sobre sí mismo y dentro de 

nosotros, hasta que por fin nos juntó en este hermoso sueño. 

 

 

21 Gramos (México, 2003), Alejandro González Iñarritu. 

 

      De la película 21 Gramos (México, 2003), Alejandro 

González Iñarritu: 

¿Cuántas vidas vivimos? ¿Cuántas veces morimos? Dicen que todos perdemos 21 

gramos en el momento exacto de la muerte, todos. ¿Cuánto cabe en 21 

gramos? ¿Cuánto se pierde? ¿Cuándo perdemos 21 gramos? ¿Cuándo se va con 

ellos? ¿Cuándo se gana? ¿Cuándo... se gana? 21 gramos el peso de 5 monedas 

de 5 centavos, el peso de un colibrí, de una chocolatina. ¿Cuánto pesan 21 

gramos? 

 

El héroe, el villano, el poderoso, el afortunado… todos 

cuestionados y posicionados. Prometiéndonos siempre el 

rendimiento de poder ser salvados. La protagonista principal, la 

muerte, acompañada de los últimos momentos de cada uno de los 

secundarios, sin tiempo para la confesión, sin tiempo para el 

arrepentimiento. 
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Todos los fotogramas en rojo y acaudalados del último 

momento de tensión y con prisas o sin apenas darnos cuenta. La 

factibilidad de la sangre a punto de ser la inclemente causa del 

desahucio, a punto de acabar con la vida. El día a día como un 

simulacro en el que en cuestión de segundos puedes dejar de 

existir o empezar a vivir de nuevo.     

 

Amores perros, (México, 2000), Alejandro González Amarrita.  

 

A ritmo de rescate uno solo puede acabar así. Los 

personajes de Alejandro sincronizan sus incontroladas 

pretensiones devaluando el precio de las posibilidades del resto 

de la humanidad. Sin conciencia de la magnitud del desenlace de 

cada una de las almas que merodea. Los escenarios de Inarritu 

asfixian la armonía de la vida en una tentativa de arrancarla a 

velocidades incontroladas. 
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Amores perros, (2000, México), Alejandro González Iñarritu. 

 

¿Sigues sin darte cuenta? Alejandro nos propone la toma de 

conciencia de lo que poseemos, afincarnos en lo que se nos 

ofrece y no encararnos al destino para sabe dios que querer 

sacarle. De la película Amores perros (México, 2000) de 

Alejandro González Iñarritu: “Porque también somos lo que hemos 

perdido.”  

      De la película Amores perros (México, 2007) de Alejandro 

González Iñarritu: 

  LEONARDO 

  ¿Y tus lentes?  ¿Las perdiste? 

  CHIVITO  

  Ya no las uso brother. 

  Si Dios quiere que vea borroso, pues veo borroso. 

 

 Las apuestas por la cosas a alto riesgo de dejarnos con 

casi nada o tullidos para el resto de nuestra vida. ¿Para qué 

hacer un plan si antes de nada estamos especulando con poder 

evitar el miedo? Sorpresa. En definitiva… que ningún hombre 
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desea perder, todos queremos ser la imagen latina del mundo, lo 

que nadie se puede perder. Una cosa es una cosa y otra cosa es 

otra. ¿Quién maneja el tiempo? Daniel y Valeria, Susana y 

Octavio, el chivo y Maru. Seguir vivo de milagro. Y al final 

cada uno recibir lo que se merece. Guerrilleros, bombas en 

centro comercial, asesinar policías, secuestrar empresarios… El 

filo entre la vida y la muerte. El primero que parpadee pierde. 

 Amores perros (México, 2000) de Alejandro González 

Iñarritu:   

  SUSANA 

Si quieres hacer reír a Dios cuéntale tus planes. 

 

De la película Babel, (México, 2006), Alejandro González 

Iñarritu.  

  AHMED 

 ¿Qué me cuenta de usted? ¿Cuántas mujeres tiene?  

  RICHARD 

  Solo puedo mantener a una. 

 

 A golpe limpio y entre montones de pasta Iñarritu refiere 

el caos de la situación global actual, con una cámara que pierde 

el sentido de la estabilidad porque graba situaciones etílicas, 

las singularidades cívico parentales que nos salpican hoy. 

Reflexión de Alejandro Gonzalez Iñarritu sobre Amores 

perros:  

México City is an anthropological experiment, and I feel I’m part of it. I’m 

just one of the twenty one million people that live in the world’s largest and 

most populated city. In the past, no person had ever lived (survived, more 

likely) in a city with such rates of pollution, violence and corruption, 

however-incredible and paradoxical as it may seem-it is a beautiful a 

fascinating city and that is precisely what Amores Perros is to me: a products 
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of this contradiction, a small reflection of the baroque and complex mosaic 

that is Mexico City. For me, the process of Amores Perros has been a long 

journey inside. From the time I read Guillermo Arriaga’s first draft (we 

worked on 36 drafts over three years) it moved, shook and disturbed me. I 

could not only see and feel the characters, but I could smell them and feel 

something profoundly human for them. It was like they stepped out of the 

paper and stood before me, suffering, with perfectly organic dialogues. If I’m 

certain of anything it’s that I didn’t make this film with my intellect, bu by 

sheer instinct and intuition. I know I didn’t put my heart into it, rather my 

entrails and a piece of instinct and intuition. I think everybody gave a piece of 

their lives to the project, there was always a very strange mystique around 

the set-a silence which sowed mixed feelings are reaped deafening emotions. 

It was never inspiration, just perspiration; there was no mercy, compassion or 

compromise, things are what they are, not what we want them to be. Every 

department- art, wardrobe, music-yielded to the story and to Rodrigo Prieto’s 

incredible camera work, which I wanted to be a silent but proactive witness 

of real facts taking place before our eyes. It was something close to 

documenting a piece of reality, and maybe this is why the film is disturbing 

and exciting, because the worst we can see in it Is ourselves. Sometimes 

refusing to accept our nature or going against it is also a part of this very 

nature. In Amores Perros characters forget their divinity and dive deep into 

their animal nature in order to redeem and survive themselves, their decisions 

and consequences through pain, but always with great beauty, courage, 

dignity and hope. This is why these characters are likable and endearing they 

may be unfaithful but never disloyal. After reading dozens of scripts, the 

profound and complex structure of Amores Perros, along with the fortunate 

and vital empathy that bonded me with Guillermo Arriaga, led me to know I 

had finally found a story that would allow me to exorcise me terrible fear of 

the ordinary human experience of day-to-day existence, which has perhaps 

been hidden behind the frivolous esthetic of TV commercials. I wanted to 

touch and to touch myself, to feel alive and make the characters and viewers 

alive. I wanted to strike, caress, entertain, move and provoke. I wanted to 

take the viewer up and down the extremes of a roller coaster ride, no breaks. 

I wanted to completely strip the characters naked before the camera without 

them feeling embarrassed, to find the perfect catharsis or the uncomfortable 

shame of the viewer watching him or herself. With this regard, I think the 

actors and actresses’ heartrending and incredible work in the film 

accomplished a lot more than I had imagined. 157  

                                                            
157 Fernandez, A. (2000), Reflexiones sobre Amores perros. Recuperaddo de: 
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 Una cuestión política en la que se juzgan los 

acontecimientos que nos sobrevienen con la absorción temporal de 

la nueva economía de las prisas, donde a veces es difícil 

entenderte y escucharte o comprender al otro porque las 

distancias entre los seres humanos se han dilatado tanto que no 

queda apenas tiempo para mirarnos. 

 Política y cuestión de fe, son las dos ofertas del estado 

de las cosas. Política, por supuesto monetaria en la que se usa 

el valor de cambio como variable para controlar y mantener la 

estabilidad emocional. Y cuestión de fe para poder creer en 

sobrepasar lo que nos viene ya dado, porque por supuesto creer 

hay que creer. Así, la política monetaria entendería las 

decisiones que vienen acordadas con la autoridad en la que nos 

merece la pena estar confiados, y de ahí en adelante modificar 

si podemos el tipo de interés en las relaciones para poder ser 

beneficiados, a esto en economía se le denomina política 

monetaria expansiva. Su práctica y accesibilidad son viables al 

antojo del destino, para salir inmunes hay que saber lidiar con 

él. 

 

Amores perros, (México, 2000), Alejandro González Iñarritu. 

 

                                                                                                                                                                              
http://www.newyorkerfilms.com/Amores-Perros-%282000%29/1/334/ 
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La vida. Llegues cuando llegues, nunca sabrás si llegaste  

demasiado tarde. Asuntos urgentes, trampeando con el destino 

para entender cómo se hacen las cosas con la prisa de vivirlas. 

Entender como son los negocios… más o menos a golpe de navaja. 

Esta es la empresa del nuevo mundo, sin pagar impuestos, sin 

huelgas, ni sindicatos cada uno se percata de lo que es 

necesario para su supervivencia. Puro interés mismo, aunque esto 

suponga una que otra pérdida de vez en cuando; el trato de la 

personalidad del business.  

De la película de Amores perros, (México, 2000) de 

Alejandro González Iñarritu: 

CUÑADA 

¿Qué haces aquí? 

VAGABUNDO 

… dándome una vuelta. 

CUÑADA 

Pues vete a dar la vuelta a otra parte. No vengas a joder y mucho menos a 

ella. 

VAGABUNDO 

Lo que haga y lo que tenga que hacer es bronca mía… no? 

CUÑADA 

Para ella estás muerto y que no se te olvide. 

VAGABUNDO 

Que agresiva cuñadita. 
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Poderosos collages urbanos que cambian el destino a fuerza 

de imagen documentando el histérico pulso del alma en un ritmo 

colérico que hace soportable la duración del metraje. Historias 

donde el tiempo y el espacio se recalculan de forma contundente 

en una dinámica retroevacuación prometiendo resolver la 

complejidad del ser humano. 

 

Amores perros, (México, 2000), Alejandro González Iñarritu. 
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Magnolia, (EEUU, 1999) Paul Thomas Anderson. 

 

Con tres nominaciones a los Oscar y considerada entre las 

10 mejores películas de 1999 Magnolia lleva a la fama Paul 

Thomas Anderson, su director. La película consta de nueve tramas 

paralelas ambientadas en el Valle de San Fernando, en Los 

Ángeles: un niño prodigio, el presentador de un concurso de 

televisión, un ex-niño prodigio, un moribundo, su hijo perdido, 

la mujer y el enfermero del moribundo. Son historias 

aparentemente independientes, pero que guardan entre sí una 

extraña relación. 

 

  Una historia tras otra se conectan zapeando a ritmo 

orquestal de la prisa. Sin tiempo, las relaciones de los 

protagonistas se atropellan en modo tarde frente al televisor. 

Se puede esperar a que llegue la publicidad o no, lo único que 

está garantizado es la oda al fragmento; cuando el suceso 

comienza a ponerse interesante un nuevo apretón al mando y ya se 

volverá sobre los hechos un poco más tarde. 
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De forma nada sedante la redada policial va procediendo al 

secuestro de las vidas para entender cuando son las relaciones a  

salto de mata. Observando a los personajes, pero sin acabar de 

entenderlos, la investigación  seduce a los ojos para concatenar 

las experiencias etílicas y las sobredosis del mercado de la 

experiencia en la sociedad del espectáculo que describe. 

 Su intención “El origen”, ¿son las casualidades el fruto de 

la experiencia?, ¿son los múltiplos hechos del azar una mera 

coincidencia? Su punto de partida los personajes, un film donde 

en principio sus argumentos parecen no tener nada que ver. Estos 

se empiezan construyendo con sus protagonistas que entran por 

todos lados de la pantalla autodefiniéndose con sus curiosas 

identidades. El preámbulo va sólo sobre eso. Poco a poco las 

escenas se van llenando de rostros hasta que la geografía 

documental de la cámara rescata las costumbres que salpican las 

coincidencias. Sin ningún tipo de criticismo Paul nos muestra 

la vida tal y como es, un guión escrito para la interpretación 

de los actores, una bomba de relaciones preparada para una 

audiencia con ansia de ajustar los niveles de representación. 

 Es un film sobre las relaciones de los padres y de los 

hijos, los pilares de la infancia, como nacemos, como nos 

educan, como entendemos las relaciones desde nuestro entrono 

familiar, y de cómo nuestra educación se propaga hacia 

acontecimientos del futuro, intoxicando nuestras afecciones con 

el mundo. La disfuncionalidad con la que se arma la vida a 

consecuencia de la inmensa cantidad de municiones que le 

suministra el parentesco, ya que la familia nunca abandona  a 

los cineastas cuando se trata de un buen drama o de una comedia. 

 Sincrónicas coincidencias que hacen que un barco que queda 

perdido y hundido en el océano sea descubierto 200 años más 

tarde por una estrecha coincidencia; la fluctuación de la vida a 

lo largo de los años a expensas del destino. Los espacios de 

reconocimiento que quedan entre la sumisión de la actos contra 

la sucesión de la racha de las  circunstancias. 
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 De la película Magnolia, (EEUU, 1999) de Paul Thomas 

Anderson: 

JIMMY KEITOR 

La biblia dice podemos haber terminado con el pasado, pero el pasado puede 

no haber terminado con vosotros.   

 

Magnolias, (EEUU, 1999) Paul Thomas Anderson. 

 

 Un programa concurso de televisión que hace las veces de 

orientador evolutivo marcando la temperatura y la calidad de las 

relaciones humanas. El reto para nuestros hijos se puede 

aprender de memoria entre anuncio y anuncio. Tres, dos, uno… en 

vivo desde los nuevos clásicos instantáneos de la sociedad del 

espectáculo. California, la vida pasa a una representación en 

diferido, la verdadera retransmisión consustancial de las 

emociones está en un acertijo de la televisión.  

Está cuidadosamente oculto (...) entre los editores de todo tipo de artículos, 

desde libros y música a cómics y video juegos, que resulta perfectamente 

comprensible que los espectadores de los géneros sean incapaces de percibir 
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hasta qué punto esos intereses comerciales [e ideológicos] con figuran las 

prácticas de lectura genérica que apuntalan a esas comunidades relacionadas 

cara a cara. (Altman, 2000:229). 

Un batido de locura que no supera el retorno a la no 

confusión. En el minuto 57 de la película se descompone la 

imagen en movimiento abstracto, un vaivén de un aparato de 

feria, que agita las conexiones entre las historias y las 

intersecta. Para los que no saben, en unos pocos minutos el 

presentador del programa nos explica cómo funciona este juego. 

Caos contra supertensión y vuelta a empezar, el batiburrillo 

loco de las emociones del presente al pasado. Quien gana o quien 

pierde es cuestión de cara o cruz. Seduce y destruye… ve por 

ellas muñeco. … De lo que se trata aquí es de la historia del 

éxito, al final seduce responde a la idea de lo que se puede 

hacer en este mundo, definirlo, controlarlo… y decir… Tomaré lo 

que es mío. La televisión en vivo frente a pusilánime decisión 

de un niño. 

 

Magnolias, (EEUU, 1999) Paul Thomas Anderson.  
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De la película Magnolias, (EEUU, 1999)  de Paul Thomas 

Anderson: 

JIMMY KEITOR 

El amor es un ave rebelde que nadie puede someter y es en vano llamarla si 

ella no quiere responder. 

 Un segundo para tomar una decisión, un breve instante para 

poder decir o no. Saber o no saber, poder deshacerse del 

tormento interior, hilar con avidez los múltiples destinos 

paralelos y las persistentes coincidencias para evitar recurrir 

al perdón como telón de fondo. Una diseccionada lectura 

suficiente sobre el naufragio contemporáneo con una soberbia 

puesta en escena donde los relatos se suceden como las 

inclemencias meteorológicas.  

 Cesará la lluvia… brisa nocturna. La lluvia sobre el 

escenario de la poderosa razón de ser de los personajes y el 

extraordinario empleo del relato de las emociones en el guión 

nos traslada este efecto meteorológico sobre las pantallas. La 

caída desde el cielo de las seducciones que frecuenta 

generalmente solo a nuestra rara especie. Esta precipitación 

típica de coincidencias puede estar acompañada o no de nuestras 

decisiones como espectáculo común. El fenómeno viene ocurriendo 

en muchos lugares del mundo a lo largo común de la historia. Lo 

que ha obligado a nuestra memoria a registrarlo como testimonio 

y ha dado lugar a muchas leyendas y polémicas.  

Un estilo de hacer películas en las que se cuentas varias 

historias al mismo tiempo, o la misma historia desde diferentes 

puntos de vista. Todas ellas ubicadas en algún lugar en la que 

por casualidad los protagonistas tienen alguna tipo de conexión 

donde se terminan de componer las piezas del puzle. El 

espectador con su atención juega a la recomposición espacial 

sincronizando los sucesivos eventos. 

 El truco para que funcionen cada una de las piezas es la 

profunda creencia en la interpretación de los actores, ya que 

ellos deben borrar las continuas e incomodas rupturas espacio-
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temporales, que son, sin lugar a dudas, un reto para el 

espectador de cine clásico. Se necesita un buen guión con 

diálogos intensos y breves explicaciones sobre la acción del 

actor en el set, tomar decisiones limpias a la hora de la 

dirección actoral. 

 La explicación científica para estos fenómenos involucra la 

exigibilidad de las narraciones. En efecto, las acciones que  

conducen a detonar una reacción, aun cuando el artífice de las 

mismas quiera salir inmune de las consecuencias, son capaces de 

ejercer una cantidad de presiones en el ambiente, que 

precipitará una suerte de depresiones que distorsionará el curso 

de la historia. En consecuencia, estos eventos y sus 

combinaciones transportan los elementos de los acontecimientos 

por superficies donde el tiempo conserva el espacio de los 

recuerdos y los asocia. Las distancias relativamente grandes se 

eliminan y anulan el tiempo que las separa para conmemorar la 

prisa de la existencia, el recuerdo del pasado se acumula sobre 

el presente y se reescribe. 

Es necesario un consenso para arbitrar los contactos las 

relaciones y las influencias en todas las historias para poder 

entender determinadas posiciones de poder. Localizar con avidez 

el contacto entre las historias romperá el posicionamiento 

estacionario de los puntos de vista y nos permitirá tener una 

situación global del concepto de la narración. 

 Estas historias nos han demostrado el interés que debemos 

ponerle a las películas con un desarrollo no lineal de los 

acontecimientos. Con esto el discurso narrativo consigue: 

1.-Multiplicar el encuadre espacio temporal para comprender 

los fenómenos. 

2.-La presentación de una historia no implica un 

escalonamiento horizontal del tiempo. Por ello, debemos tener 

presente que la realidad se demuestra mejor teniendo cierta 

gradación en el espacio. 
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3.-El progreso de las películas no tiene que ser continuo, 

ni necesario, su procedencia tampoco lo es. 

4.-Los movimientos emocionales de los personajes nunca 

avanzan en la misma dirección, sino que son el resultado de 

cambios de orientación. 

Explica Merrel (citado por Írida García de Molero, 2004): 

En el estado actual de la cuestión, en el contexto de la semiesfera de la 

cultura, de lo que se trata es de engañar el texto de lo “natural”, y llegar a 

construir simulaciones en el interior de la ciencia, de las obras artísticas, y en 

cada una de las esferas de la cultura, según los modos de codificación 

histórico-cultural. El mundo de la vida nos provee de todo lo que existe, bien 

como signo–suceso o como signo– pensamiento. Es el mundo de las relaciones 

que nos habla y en la que hablamos los procesos de significación y 

comunicación. En consecuencia, tenemos  que pensar junto a Fabbri (2000) en 

la hipótesis fuerte de que “las cosas” se forman, se dicen, se expresan, se 

ponen en escena y se representan en “objetos” o conjuntos orgánicos de 

formas y sustancias; pues “podemos crear universos de sentido particulares 

para reconstruir en su interior unas organizaciones específicas de sentido, de 

funcionamientos de significado, sin pretender con ello reconstruir, al menos 

de momento, generalizaciones que sean válidas en última instancia” (Merrell, 

1998a). (p.82) 158 

La frecuencia con la que se hacen eco estas historias en la 

vida real hace que se reconozcan como origen de nuestra  

frecuente idiosincrasia. En ocasiones, la violencia o la intensa 

proporción de las coincidencias son tan insólitas, que los 

autores acaban destrozados. Lo interesante es ver cómo, a veces, 

los personajes sobreviven al golpe, particularmente los 

despistados, aunque a veces es muy duro pensar que el intervalo 

transcurrido entre su despegue y el retorno al suelo, es 

relativamente breve.  

                                                            
158 GARCÍA, Írida (2004). Fundamentos semióticos para una teoría de autor: El 

cine venezolano de Román Chalbaud. Tesis Doctoral. Facultad de Humanidades y 

Educación, División de Estudios para Graduados. Universidad del Zulia, 

Maracaibo (Venezuela). (p.82) 
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Estos testimonios cronometrados con la caída de los 

instantes de tiempo nos hacen considerar la consistencia 

elástica del tiempo en su magnitud. Algunos describen como el 

incontrolable derrumbe de los sucesos sobre el espacio, donde el 

tiempo circulando desorbitado en caída libre hacia su destino 

provoca tormentos delirantes. A veces, los situaciones quedan 

completamente heladas, o se dejan atrapadas dentro de bloques 

estanco, como ocurre en Match Point, (EEUU, 2005) Woody Allen; 

demostrando así que antes de suceder, pueden quedar ocultos por 

la atemporalidad de los siglos.  

Rosa Licata (1997) en el Anuario de Filosofía Argentina y 

Americana, (Nº 14), nos repasa algún concepto sobre la semiosis 

de lo social en sus fragmentos de una teoría de la 

discursividad.  

La propuesta que recuperamos es que a partir de la hipótesis inmanentista de 

Chomsky y de su gramática generativo transformacional se está dando una 

segunda y nueva fundación de las ciencias sociales. El análisis del lenguaje 

ilumina estructuras cognitivas complejas cuyo fundamento sólo puede ser 

biológico. De esta manera la lengua es devuelta al plano de la naturaleza y la 

ciencia que se ocupe de ella, a partir de procedimientos hipotéticos 

deductivos, dará las explicaciones suficientes. El funcionalismo del 

estructuralismo ya no es necesario. El juego de los lenguajes tiene su más 

amplia vigencia. El libro se denomina Semiosis de lo social y la teoría de los 

discursos sociales propuesta se ocupa de los modos de comportamiento del 

sentido porque en última instancia todo funcionamiento social tiene una 

dimensión significante y, a su vez, toda producción de significante está 

inserta en lo social. Este planteo no significa que la sociedad sea homogénea 

ni que la sociedad en su conjunto tenga algún tipo de unidad significante. Es 

en la semiosis donde se construye la realidad de lo social. En una teoría de los 

discursos sociales, como la entiende Verón, puede darse como meta el análisis 

de la producción de lo real-social, sin mezclarse con un modelo subjetivista 

en que se privilegie al actor social ya que toda producción de sentido tiene su 

manifestación material. A su vez, lo real se constituye en el discurso como 

tejido multidimensional. (p.235)159 

                                                            
159  VERÓN, E. (1996). La Semiosis Social. Fragmentos de una teoría de la 

discursividad. Barcelona (España) Editorial Gedisa. (p.235) 
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Magnolias, (EEUU, 1999) Paul Thomas Anderson. 

  De la película Magnolias, (EEUU, 1999) Paul Thomas 

Anderson: 

RÓTULOS EN PANTALLA 

Pero sí pasó. 

STANLEY 

Esto es algo que pasa. 

Esto es algo que pasa. 

RÓTULOS EN PANTALLA 

… Y luego que… 

NARRADOR 

… Y este relato del ahorcamiento de los tres hombres, y el del buzo… y el del 

suicidio. Estos son relatos de coincidencias y azar… y intersecciones… y cosas 

extrañas… y de cual es cual… y quien lo sabe. 

… Y generalmente decimos… bueno si fuera una película no lo creería. Alguien 

así y así, conoció a alguien así y así, y etc. 

… Y… en la humilde opinión de este narrador hay cosas extrañas que pasan 

todo el tiempo… y siguen y siguen. 

La biblia dice podemos haber terminado con el pasado, pero el pasado no ha 

terminado con nosotros. 
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

1.- El propósito de este capítulo es analizar a través del 

cine y sus representaciones las categorías que mueven a los 

personajes en las distintas exposiciones de su personalidad 

frente a un mismo hecho. Las manifestaciones de cada uno de los 

intérpretes del relato en los ámbitos diversos, desde el 

lenguaje del guión hasta su plasmación técnica en el logro de la 

historia. La magnitud teórica de este apartado retoma y 

profundiza ensayos sobre la función y la génesis de la 

estructura cinematográfica y sobre los mecanismos que regulan su 

desarrollo.  

Índices, iconos y símbolos declarando un particular punto 

de vista de una misma situación nos inducen a poder contrastar 

la categorización de las particularidades estimulaciones 

residentes en cada individuo. 

2.- Elección de las múltiples facetas del destino para 

persuadir al espectador a entender todas las partes del poliedro 

de la historia. La apariencia de lo semejante, el lado oculto de 

las inquietudes, el aspecto del dolor; aclarar la cara 

transversal de lo apreciado en las relaciones, en las 

percepciones. 

3.-Los movimientos de cámara se registran a modo de juego 

de pelota dando lugar a distintos tipos de lotes de movimientos. 

Hablamos así de la cámara billar, la cámara boomerang, la cámara 

dinamo, la cámara pinball y un largo etcétera que acompañara a 

las modalidades de historias compartidas.  

4.- Al tratarse de fenómenos paralelos y complejos de 

entender por la multitud de elementos, más que en ningún otro 

fenómeno de semiosis, el texto fílmico, la narración/enunciación 

y la recepción de los procesos deben estar perfectamente 

engranados para no confundir las suturas de la narración. 
160
 

                                                            
160 “Suture is best understood through a consideration of what is at stake in 

the process of "reading" film. The properties of the image manifested there 

and revealed in particular by the "subjective" cinema arc currently being not 
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5.-La enunciación como mirada del mundo y la recepción como 

identificación por parte del espectador. El narrador como 

entidad funcional y el espectador proyectando esa entidad y 

explorando el universo ficcional para recibir todas las 

consecuencias emotivas, sensoriales y emocionales. Para abarcar 

miles de respuestas y reconsiderar las categorías de las 

consecuencias. 

6.- Concatenados, los hechos fílmicos irrumpen en la 

pantalla intentando explicar la complejidad de las relaciones 

humanas, la perplejidad de las casualidades y la paradoja de no 

ser tan puntuales. 

7.- A la cámara se le propone una múltiple posición de 

situaciones, es necesario resolver la episteme de la semiótica 

de los códigos de cada personaje. Por lo que la cámara deberá 

desarrollar una fuerte disciplina y maniobrar fundamentándose y 

desarrollando una serie de conceptos e instrumentos 

metodológicos adecuados al análisis de la puesta en marcha del 

fenómeno. 

8.-Pequeños cortes y múltiples destinos que ayudan a 

maniobrar las historias de una misma zona desde los distintos 

personajes. 

                                                                                                                                                                              
so much challenged as repressed (with the result that they are then often "re-

revealed" in the research of young film-makers such as Pollet). These 

characteristics mean that the cinema itself engenders the cinematic, that the 

image of its own accord enters the order of the signifier. and that by and in 

this process of reading are determined the properties, the conditions and the 

limits of its signifying power. Such a recognition should entail once more 

questioning the theoretical problems of the cinematic and of signification in 

the cinema. To understand this demands reading the image to its detriment, a 

reading with which the contemporary cinema has sometimes made us lose our 

familiarity, since its use of images without depth hides what the depth-of-

field cinema revealed all the time: that every filmic field traced by the 

camera and all objects revealed through depth of field - even in a static shot 

- are echoed by another field, the fourth side, and an absence emanating from 

it”. OUDART, Jean Pierre (1969), La suture, Cahiers ducinéma, (N° 211-212). 

Trenza do Romero, M. (1999). Cultura de masas y cambio político: El cine 

español de la transición. Madrid: Siglo XXI de España Editores.  
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9.-Coincidir con la precisión y el encanto que requiera 

cada historia es lo que hace maniobrable la comunicación. De 

acuerdo con la naturaleza sígnica y textual de los objetos 

necesitaremos alentar distintos ritmos para coser la historia 

10.-Caos, frente al cólera de no comprenderse. Una 

disposición narrativo-funcional que en lugar de entender el 

hecho lineal lo compara y lo expande en la pantalla. Los 

acontecimientos narrados desde el primer instante basculan en la 

necesidad de ser contados en mayor o menor medida para 

analizarse. 
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“La pelota que arrojé 

cuando jugaba en el parque 

aún no ha tocado el suelo”. 

DYLAN THOMAS.  
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4.6.- SPLIT SCREEN. LA COLISIÓN DE LA MIRADA 

El encuadre siempre ha sido una sección del tiempo, su 

reencuadre una deconstrucción del segmento espacial y de la 

estructura de la narrativa clásica, y su selección una 

aproximación al contenido. Estipular las imágenes que se pueden 

presentar en un único contenido es un acto de construcción 

escénica complejo; se transita de la magia a la colisión de 

historias, con ello puede distender el relato en una acrobacia 

estética divertida, extenderse las imágenes en los contenidos y 

significados o acumularse de forma directamente proporcional las 

apreciaciones temporales. 

Los más osados nunca han dudado en mantener un sólo 

fotograma fijo con o sin intención en la reflexión por escaso 

que sea su contenido durante horas de filmación. Es el caso del 

prolífico cineasta Andy Warhol que no dudo en experimentar con 

horas de metraje con, Sleep, en la que John Giorno dormía 

durante seis horas, el mediometraje Blowjob (´35) que muestra un 

plano de DeVeren Bookwalter (supuestamente felado por el 

cineasta Williard Maas), la paisajística epopeya Empire, una 

película de ocho horas de duración, en la que la cámara muestra 

una única vista del Empire State Building al amanecer. Warhol 

ignoraba las convenciones estandard sobre la duración de una 

película, como podemos juzgar en Eat, una película de 45 minutos 

de duración en la que aparece un hombre comiéndose una seta. Su 

paciencia o interés le permitieron hacer un “Screen Test” a la 

American Way of Life Pop Society; con su relato tantrico 

pestañear, mascar cliche, insinuar, o simplemente dormir dejan 

de lado la cita imprecisa del significado. Su incesante 

persistencia consigue saciar la retina de una patente repetida e 

inexplicablemente estimulante. Reivindicando al acto de mirar y 

desconociendo, quizás, el control de la duración logró fijar los 

instantes eternos de la cotidianidad  en el espacio.  
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Screen Test, (EEUU, 1964-1966), Andy Warhol. 

Si bien muchos críticos han acusado su obra como una 

pretenciosa broma pesada, su culto a la vacía sociedad 

superficial de consumo lo posicionaron como auténtico gurú del 

plástico de los años 60. Su vida pública y su producción se 

configuran de manera artificial; bajo una estética diluida en el 

vestuario de hombre objeto sueña con ser de plástico en las 

fiestas de la Velvet Underground. Andy Warhol: “Amo los ángeles. 

Amo Hollywood. Son tan hermosos. Todo es plástico, pero amo el 

plástico, Quiero ser plástico” (p.66). (
161
). Vicios y consejos 

culturales que sin lugar a dudas lo convirtieron en uno de los 

artistas más influyentes en el siglo XX.  

Fue el primero en devaluar el bote de sopas Campbell, que 

pasó de valer 25 centavos a 2500 mil dólares. A pesar de la 

polémica que generó su obra, supo entender como nadie la 

magnitud del objeto y como su impronta podía transcender la 

identidad de clases y explicar el adoctrinamiento masivo que 

sufrirían las sociedades de masas. Entre el accidente y la pausa 

mantuvo la eterna dimensión del rostro definido en la copia. 

                                                            
161 BOCKRIS, V. (2002). Up-tight: the Velvet Underground story. Londres: Omnibus 

Press. (p.66)  
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El mismo Andy Wharhol (1975) supo como nadie cual era el 

quid de la cuestión: 

Lo que es genial de este país es que Estados Unidos ha iniciado una tradición 

en la que los consumidores más ricos compran esencialmente las mismas cosas 

que los más pobres. Puedes estar viendo la tele, ver un anuncio de Coca-Cola 

y sabes que el Presidente bebe Coca-Cola, Liz Taylor bebe Coca-Cola y piensas 

que tú también puedes beber Coca-Cola. Una cola es una cola, y ningún 

dinero del mundo puede hacer que encuentres una cola mejor que la que está 

bebiéndose el mendigo de la esquina. Todas las colas son la misma y todas las 

colas son buenas. Liz Taylor lo sabe, el Presidente lo sabe, el mendigo lo 

sabe, y tú lo sabes. (162) 

 Con esto, y bien por preservar la belleza de los 

duplicados como por exprimir la eternidad contemplativa que 

otros como Victor Erice rescatan en obras como El sol del 

membrillo, hay una desmesurada avaricia por contener lo mirado y 

extenderlo sobre sí mismo en un vasto alegato a la fiscalización 

de lo que se repite como hábito hasta lo que se desea perpetrar 

como único, multiplicando el tiempo en un solo espacio o 

sustrayendo del espacio la importancia del tiempo. 

 

 El sol del membrillo, (España, 1992), Victor Erice. 

                                                            
162  WARHOL, A. (1975). The philosophy of Andy Warhol: from A to B and back 

again. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Philosophy_of_Andy_Warhol&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Philosophy_of_Andy_Warhol&action=edit&redlink=1
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 De la película  El sol del membrillo, (España, 1992), 

Victor Erice: 

ANTONIO LOPEZ 

¿Quieres mirar esto? 

ENRIQUE 

Sí. 

ANTONIO LOPEZ 

Sí… es que lo acabo de empezar ahora. 

Es que cambia la luz de una manera tan tremenda que no te haces idea 

porqué el sol empieza ahí y acaba allí, entonces quiero coger un poco el 

centro del día con toda esta zona alta iluminada por el sol, pero en este 

momento está todo el membrillo en la sombra, un poco antes si da la luz aquí, 

que es cuando lo quiero yo coger. 

Mira… ponte aquí… pon los pies ahí en los clavos que hay. Pon, pon la punta. 

Pon, pon ahí. Agáchate a la altura de mi vista y mira eso a ver que te parece. 

ENRIQUE 

Ah, bueno… espléndido. Tiene una plenitud en los membrillos y una 

hermosura que... que algo tentador. 

ANTONIO LOPEZ 

¿Te gusta? 

ENRIQUE 

Tiene una plenitud. 

ANTONIO LOPEZ 

No los toques mucho. 

ENRIQUE 

No, los he tocado ligeramente. Porque además podría borrar las marquitas 

que dibujas sobre ellos. 



434 
 

 

El sol del membrillo, (España, 1992), Victor Erice.  

 

Sin embargo hay quien no duda en adherirse al horror vacui 

y hace sucumbir la imagen con miles de artefactos: doble 

exposición, multipantalla, multitextura, marco móvil, y un largo 

etcétera. Bien por motivos éticos, para desmontar el fenómeno, 

bien por motivos estéticos para disfrute o contagio sinestésico 

del tema. 

Transcender entre la permanencia y el cambio en los 

diferentes encuadres es lo que nos permite entender el contexto 

de la situación y las claves de los sucesos dentro de un marco 

histórico cronológico si el discurso cinematográfico es 

coherente con el momento del rodaje. En este capítulo vamos a 

analizar varias propuestas que serán observadas desde distintos 

aspectos en su construcción para aproximarnos al conocimiento 

histórico de las técnicas. Intentaremos reflexionar sobre las 

categorías históricas de tiempo y espacio en su distensión de 

cambio y permanencia y su relevancia a la hora de facilitarnos 

la intención de las películas. 

Los albores del cine nos muestran la mágica inquietud de 

los juegos de feria, trucos, malabares, alardes de técnica y 

sobretodo una absolución completa a la memorística de la 
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caligrafía del celuloide, porque el cine antes de servir a la 

concisión del documental convino vigilar la farsa de la comedia. 

Los más grandes nunca dudaron de lo epidérmico del exceso y en 

un ataque de fruición nos permitieron instalarnos en el mediodía 

de la prestidigitación. El cine espectáculo heredero de las 

presentaciones en ferias del cinematógrafo de los hermanos 

Lumière posibilitó la entrada en pantalla a los aprendices de 

mago George Méliès o Segundo Chomón que rápidamente entendieron 

como sustraer el espacio al tiempo para convocar al stopmotion y 

como hacer múltiple el espacio en un fragmento reducido del 

tiempo. Mientras ellos trabajaban en sus peculiares efectos 

especiales otros espiaban el sentido del lenguaje 

cinematográfico y sus posibilidades. 

 

El hotel eléctrico, (Francia, 1905), Segundo de Chomón. 

 

Los juegos de magia de Segundo de Chomón en metamorfosis, 

en un intento de Saturar la pantalla de significados. 
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 El espectro rojo, (Francia, 1907) Segundo de Chomón, 1907. 

 

 En los albores de la cinematografía y siempre eclipsado por 

el aclamado Meliès, el aragones Segundo Chomón nos sorprende con 

los presagios de la doble exposición y los efectos 

multipantalla. Lejos de adivinar la calidad de sus innovaciones 

Chomón, uno de los grandes nombres del cine de su tiempo, nos 

invita a un espectáculo de gran calidad técnica y creatividad. 

 

El espectro rojo, (Francia, 1907), Segundo Chomón. 
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El espectro rojo, (Francia, 1907), Segundo Chomón. 

  

 

El ladrón invisible, (Francia, 1909), Segundo de Chomón. 

 

Ajeno a la intención de narrar en los años 20 surge un 

documentalista también animado por la división de la pantalla. 

Su cinema ojo intenta, por el contrario, apartarse de todo 

artificio para mostrar la realidad total; él quiere conseguir 

una objetividad integral de la imagen, que él creía posible 

debido a, según sus palabras, la inhumana imposibilidad de la 

pupila de cristal de la cámara. El Cine-Ojo de Vértov responde 
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más a un posicionamiento teórico filosófico que a una propuesta 

técnica como la que hicieron los pioneros. Dziga Vértov piensa 

en la lente del cinematógrafo como un observador clínico 

preciso, documenta la realidad evitando todas las leyes de 

construcción cinematográfica, de la forma más sencilla posible. 

Cine objetivo en el que el uso de la cámara y el montaje 

proporcionasen mayor verdad que la que el mismo ojo pudiese 

percibir.  

Dziga Vertov (1922), en sus manifiestos y escritos lo dejo 

todo dicho: "La identificación de Dziga Vertov con la cámara 

cinematográfica era total: «Soy un ojo. Yo, la máquina, muestro 

un mundo de la manera que sólo yo puedo verlo»" (
163
). “Montar y 

arrancar a la cámara lo que tiene de más característico, 

organizar los fragmentos filmados, arrancados de la vida, en un 

orden rítmico visual cargado de sentido. El grado cero del 

lenguaje cinematográfico”. (
164
) 

                                                            
163 Dziga Vertov. Referenciado en MARGOT LOVEJOY, (1989) "The Machine Age and 

Modemism" en Postmodem Currents. Art and Artists in the Age of Electronic 

Media. New Jersey: ed. Prentice Hall.  

 

164  Dziga Vertov. Recuperado de  http://es.wikipedia.org/wiki/Cine-Ojo 
 

“El cine ojo” y “Manifiesto sin actores” Dziga Vertov. 

Union sovietica 1922. Vladimir Lenin dice: El cine, de todas las artes es para 

nosotros la más importante. Esta frase desencadenaría una serie de postulados 

y grupos alrededor del cine, que veian en este arte una manera de ver y de 

vivir la vida. 

Entre los grupos más importantes el primero en destacarse fue el de los 

Kinokis o los Cine ojos, liderados por Dziga vertov. 

Este cineasta bastante singular que venía de la literatura y que experimentaba 

con el sonido y con la música en su laboratorio del oído, afiliado además a 

las tendencias del movimiento futurista, fue uno de los primeros en asentar el 

cine como un arte de vanguardia en los años treinta. Vertov entonces escribió 

uno de los primeros manifiestos cinematográficos que fue dado a sus seguidores 

por entregas y que se tituló: Manifiesto del cinematógrafo sin actores. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cine-Ojo
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El hombre de la cámara, (URSS, 1929), Dziga Vertov. 

 

El hombre de la cámara, (URSS, 1929), Dziga Vertov. 

 

El cine ojo de Dziga Vertov, bajo cuya filosofía todo lo 

que vemos en sus películas no se considera truco, sino 

procedimientos normales. Vertov llego a conclusiones tales como 

que: el ojo humano era capaz de registrar un plano 

cinematográfico de apenas dos o tres fotogramas. Ello implicaba 

la posibilidad de montar fragmentos diminutos en cortes 

aparentemente ilógicos que no sólo desafiaba por entero la 
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temporalidad de la visión natural sino las estructuras del 

pensamiento. 

Y es que un solo pantallazo a veces no es suficiente para 

explicar todo lo que se quiere decir. La necesidad de mantener 

el tiempo y ralentizarlo aun a costa de forzar el lapso real 

suele resultar muy gratificante. Es aquí donde la concepción de 

imagen tiempo, imagen movimiento empieza a gestar sus primeras 

dudas; el tiempo narrativo supeditado a la acción y la imagen 

tiempo generando las secuelas de la aberración. ¿Sería posible 

fragmentar la pantalla para poder indagar en aspectos más 

complicados o podría una imagen sola solucionar las expectativas 

comunicacionales? 

Las fracciones temporales y espaciales del tiempo han 

supuesto grandes quebraderos de cabeza, su compensación y 

comparación otra diferencia que no siempre se ha podido 

esclarecer y sobre todo cuando se atiende a esta desde 

diferentes disciplinas. Separar la concepción científica del 

tiempo de la concepción filosófica del mismo es lo que nos 

permite relativizar la experiencia de la contracción de sus 

parcelas, la dilatación del tiempo y la dislocación de la 

simultaneidad. Y es que el tiempo que depende del espacio para 

su desarrollo no se puede falsear con las barreras del lugar. 

Por lo tanto, como apunta Bergson “Eisenstein es el 

continuador de Descartes” ya que el tiempo con el que trabaja es 

homogéneo y divisible y por lo tanto cuantificable. Berson por 

lo que le tocaba ampliaría el estadio de la percepción y la 

memoria con su teoría del dinamismo en la duración. Estas al 

mirar el objeto de la imagen en pantalla son en sí presente, 

protensiones, retenciones e impresiones y con ello estamos 

hablando de una cuarta dimensión y cuando se ofertan en suma 

sobre una misma escena multiplican no solo las dimensiones 

espaciales sino que con ello afectan a múltiples conexiones 

temporales.  

La experiencia cualitativa del tiempo como duración y la 

solución a la relación mente cuerpo, y en nuestro caso mente 
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pantalla, resolverá el  conflicto entre el materialismo y el 

idealismo entre la materia y la memoria extendiéndose la 

duración a la materia y a la existencia en general, así como los 

movimientos reales y los cambios subjetivos que con ello se 

producen. Todo esto significa que no se nos presentan las formas 

y luego el cambio, sino que el dinamismo y el cambio son parte 

de la forma, y de este modo el dualismo mente cuerpo no es una 

situación concreta sino un encuadre más amplio que entiende a 

los dos juntos como constituyentes íntegros de un proceso 

dinámico. 

 En este punto nos es esencial reflexionar sobre la 

filosofía sobre el conocimiento que explica Henry Bergson en sus 

libros: Time and free will, (1889), Matter and memory, (1896), 

and The materialist idealist debate. El filósofo francés nacido 

entre 1859 y 1941 dio un vuelco total al materialismo de la 

época. Berson y sus teorías nos ayudan a saber cómo funciona el 

conocimiento, sus hipótesis sobre la percepción y la memoria son  

motores esenciales para entender importantes problemas de la 

actual neurocienciencia, ya que estimo con precisión cuestiones 

de mecánica cuántica 30 años antes de su descubrimiento. Su 

principal descubrimiento fue el afirmar la sensación de que el 

tiempo no es isométrico. A pesar de sus estudios matemáticos, su 

propia filosofía es en gran medida una reacción en contra de los 

sistemas racionalistas. En lo que se refiere a la actividad 

normal y patológica del cerebro humano dejó un gran legado a la 

física y filosofía contemporánea. 

 

 El planteamiento de Bergson sobre la idea de percepción y 

de memoria resuelve los conflictos de relación de independencia 

en la interacción cuerpo mente. Para poder entenderlo debemos 

comprender su concepción provisional de la memoria como fuente 

generadora de la percepción. 

  

Ante todo discernir su propuesta de dualidad que explica 

las dos dimensiones del fenómeno ocurriendo simultáneamente; 

estamos hablando de las particularidades del fenómeno en cuanto 

a calidad y cantidad. La experiencia objetiva, medible y 
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cuantificable del mundo exterior junto a la subjetiva de las 

cualidades no mesurables que nos brinda la experiencia interior. 

Esta dualidad perceptiva es entendida bajo la intensidad del 

tiempo, la memoria y el propio inconsciente. Bergson explica el 

tiempo distinguiendo el enfoque científico y el filosófico del 

mismo; las particularidades del tiempo objetivo externo que se 

pueden medir con un reloj frente a la experiencia interior 

tiempo, a la que llama duración. 

 

La disposición de las proporciones de estos dos conceptos 

tiene que distinguirse atendiendo a las diferencias de sus 

particulares características. Así, debemos estudiar el tiempo de 

forma diferente a como lo hacemos con el espacio.  Puesto que es 

muy fácil ver el espacio en sus tres dimensiones, pero el tiempo 

en si no es algo tan fácil de abarcar, es diferente al espacio y 

por ello no se puede explicar de la misma manera. Lo que hasta 

ahora había ocurrido es que los artilugios de medición temporal, 

el reloj, el calendario, connotan parámetros similares a los del 

espacio. Hemos cortado el tiempo en secciones como el espacio, 

pero la duración del tiempo tiene dimensiones no cuantificables.  

 

Lo que Bergson como filósofo pretende con esto es 

garantizarnos la completa libertad de disfrute de nuestro 

tiempo. Es muy difícil hablar de todo esto ya que son conceptos 

parcialmente subjetivos y por lo tanto difíciles de explicar de 

modo matemático. Si logramos entender el enfoque de Bergson 

disfrutaremos de esta libertad cuando realicemos acciones con 

espontaneidad y esto ocurre cuando nuestras acciones están 

orientadas a los aspectos de cualidad de nuestra experiencia 

interior consiguiendo que la dinámica del tiempo se organice de 

una forma heterogénea no en las hojas de un calendario. 

 

Debemos considerar nuestra percepción subjetiva del tiempo,  

mirar y crear imágenes que respondan al deseo de comunicación y 

vivencia en libertad; solo a través de las acciones espontaneas 

podremos experimentar la absoluta libertad del tiempo. Esto 

ocurrirá cuando al crear o pensar imágenes estemos centrados en 
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los aspectos cualitativos de nuestra experiencia interior. La 

determinación de la resolución de la libre voluntad se ejercita 

experimentando el tiempo como dirección. 

 

Bergson explica el tema de la relación entre mente cuerpo. 

Ni el cuerpo ni la mente se pueden explicar totalmente el uno al 

otro. Materia y memoria se ordenan para explicar la percepción 

de la imagen y el papel del cuerpo.  

 

     La memoria y las imágenes se ordenan y trabajan conectando 

la memoria y las percepciones anteriores de los conceptos ya 

asimilados. Una sola imagen dentro del montaje del film recoge 

el pasado y el futuro de la diégesis que la explica. Como 

permanecen en la mente la memoria y las imágenes es el simulacro 

de la realidad del film. Será lo que le dará coherencia al film 

y lo que trazará la tentativa de concepción de ideas en nuestra 

provisional experiencia como pasajeros del calendario fijo del 

cometido del director. La necesidad de conectar la memoria y la 

percepción con conceptos ya asimilados y archivados en el tiempo 

y la libre voluntad como duración. 

Bergson nos ayuda a entender la puesta en marcha del 

tránsito definitivo en la relación entre el cuerpo y la mente. 

En las imágenes de las películas quedan unidos los dos 

conceptos, los que va procesando la memoria y los que la 

percepción ha seleccionado en un proceso interactivo dinámico de 

filtro de la mente y las que anteriormente ha experimentado el 

cuerpo en algunas ocasiones (se subrayan imágenes que en ciertos 

momentos han supuesto un fuerte estímulo sensorial motor). La 

mezcla de todos estos conceptos en la pantalla es la que hace 

desproporcionado el equilibrio del tiempo como experiencia 

aunque el metraje se pueda diseccionar indiscriminadamente. 

 Para Bergson las imágenes no son objetos exteriores, no 

tienen ninguna misión y no dan ninguna orden a nuestro cerebro 

de su existencia como parte de los conceptos. El cuerpo no crea 

ninguna representación, ni archiva ninguna idea fija en un 

rincón del cerebro. Los estímulos fuerzan a la materialización 
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de las imágenes. La forma en la que presentamos, diseccionamos  

u observamos las imágenes en la pantalla nos ayudará a entender 

el estimulo que activará la percepción de la duración temporal 

bergsoniana. 

 El proceso de la memoria y la percepción se explica en el 

diagrama del cono de memoria Bergson que se extiende  desde el 

punto S, percepciones, imágenes y acciones en el plano de la 

existencia hasta la otra punta, la fila a-b, que la memoria 

pura, la virtual, una mezcla difusa de imágenes. 

 

  

Cono de la memoria de Bergson. 

 El proceso de percepción y memoria empieza cuando sentimos 

las imágenes. De hecho lo único que sentimos son imágenes de una 

forma físico material. Recibimos las imágenes de los objetos en 

el cerebro de una forma mecánica y la memoria se encarga de 

recordar imágenes del pasado que se le parecen para poder 

percibir con claridad el presente. 

Esta memoria pura que se ha desarrollado con la  memoria de 

las imágenes que están insertadas en el esquema motor. El 

proceso de la percepción y la memoria es dinámico, no entra en 

juego una percepción estática, al igual que las imágenes de la 

memoria no están fijas. La percepción y la memoria están en 

continua variación, aunque los procesos de percepción sean 
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similares. La memoria recrea la percepción interior. La memoria 

pura se actualiza con las nuevas percepciones. La memoria pura 

es virtual y cambia con la percepción. No se la puede localizar 

físicamente. La memoria no se muestra hasta que no está 

actualizada a través de la interacción con la percepción o bien 

en el mundo de los sueños. La memoria dinámica se actualiza como 

proceso y no está ubicada en ningún sitio concreto. 

 Es importante saber como la memoria archiva las imágenes en 

nuestra mente y como el espectador digiere la información que va 

guardando con el impulso motor del las imágenes proyectadas. Las 

energías de la mente se mueven de arriba abajo por las distintas 

divisiones del cono de la memoria en un círculo mecánico 

mezclando ideas e imágenes proyectadas con la materia acumulada 

previamente en la mente.  

Una vez percibimos las imágenes y la memoria pone al sujeto 

en contacto con sus archivos, a este se le permite tener una 

percepción más exacta de la materia objeto de la mirada. El 

dualismo mente cuerpo enmarca el proceso dinámico que resuelve 

en el tiempo la definición de la imagen y resuelve el conflicto 

propuesto por el productor de la imagen para entender o no de 

forma óptima el discurso que se le plantea. 

Interesante reflexionan sobre la cita que se recoge en 

Pensar entre imágenes sobre Jean-Luc Godard, de Gonzalo De Lucas 

y Nuria Aidelman (2010): 

1+1=3 

 1                +                 1                    =                  3 

 

PENSAR EN IMÁGENES = JEAN-LUC GODARD 

 

“El cine no es una imagen después de otra, 

sino que es una imagen más otra que forma una tercera, 

y esta tercera la forma el espectador.” 
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“Al final de su carrera Velázquez pintaba las cosas que hay entre las cosas, 

y me doy cuenta de que… poco a poco…el cine es lo que está entre las cosas, 

no las cosas, sino lo que hay entre una persona y otra persona, 

entre tú y yo y, luego, en la pantalla, está entre las cosas”. 

(Declaraciones de Jean-Luc Godard recogidas en Pensar entre imágenes) (165) 

  

 

El meollo de la cuestión del tiempo y la libre voluntad es 

que debemos volver a contagiarnos con lo real de nuestras 

percepciones, o con lo que entendemos como concepto de real y 

posicionarnos nosotros mismos en la verdadera duración del 

conflicto; su movimiento es la continuidad de la vida en este 

caso en la pantalla; debemos sintonizarnos con nuestra 

experiencia subjetiva y con nuestra experiencia motora para 

entendernos y entender las diferentes riquezas de los lenguajes. 

En Materia y memoria Bergson extiende el concepto de la duración 

del tiempo a la materia y a la existencia en general. 

 Si al final somos capaces de situarnos en la duración de la 

existencia a través de los pensamientos bien con respecto a la 

realidad, bien con respecto a sus representaciones ficticias 

encontraremos la manera en la que nos podemos situar nosotros 

mismos en la duración de la existencia a través del pensamiento; 

nos estamos refiriendo al uso del pensamiento crítico de la 

materia que desarrolló Bergson. La teoría crítica de la materia 

está relacionada con el reconocimiento de que el pensamiento se 

entiende en cuatro dimensiones, no en tres como ocurría con el 

espacio. 

                                                            
165 DE LUCAS, G. y AIDELMAN, N. (2010). Pensar entre imágenes. Jean-Luc Godard, 

Barcelona: Ed. Intermedio. Recuperado de http://cinentransit.com/pensar-entre-

imagenes-jean-luc-godard/  

 

http://cinentransit.com/pensar-entre-imagenes-jean-luc-godard/
http://cinentransit.com/pensar-entre-imagenes-jean-luc-godard/
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A las tres dimensiones, se les añade una cuarta que es el 

tiempo. No tenemos las formas y después su cambio, sino que una 

forma es cambio, o sea es tiempo. El tiempo no es algo añadido, 

sino que pertenece a la forma. Una cosa es una cuestión de 

movimiento y el movimiento constituye a la cosa. Tiempo y cambio 

no se añaden después. El movimiento es indivisible; no puede 

asociarse o dividirse en espacio. Cualquier división de la 

materia es artificial. El movimiento real es lo que llamamos 

duración para el movimiento; el cambio interior de estado o 

cualidad del movimiento. 

 El ejercicio libre de la voluntad se ejercita a través la 

experiencia cualitativa del tiempo, es decir la duración. El 

tiempo y el ejercicio de la libre voluntad solucionan el 

problema de la dualidad mente cuerpo. Para entender el concepto 

de duración en la materia y la memoria, para la materia y la 

existencia en general lo que el movimiento real de los objetivos 

que cambian significa que no existe la forma y después el 

cambio, sino que el dinamismo y el cambio son parte de la forma 

y por ende el dualismo mente cuerpo no es una situación 

concreta, sino un amplio marco para entender la integridad de 

ambas constituidas en un proceso dinámico de cambio. 
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Diferentes clases de intensidad asentadas en profundidad en 

estados físicos. La intensidad de ciertas cosas es difícil de 

reformular. Estudiemos por ejemplo un deseo. 

En Time and Free Will: An essay on the Immediate Data of 

Consciousness, Henry Bergson, (febrero de 1888) Chapter 1: The 

Intensity of Psychic States: 

There is still room, it is true, for an hypothesis of the same nature, but more 

subtle. We know that mechanical, and especially kinetic, theories aim at 

explaining the visible and sensible properties of bodies by well defined 

movements of their ultimate parts, and many of us foresee the time when the 

intensive differences of qualities, that is to say, of our sensations, will be 

reduced to extensive differences between the changes taking place behind 

them. May it not be maintained that, without knowing these theories, we 

have a vague surmise of them, that behind the more intense sound we guess 

the presence of ampler vibrations which are propagated in the disturbed 

medium, and that it is with a reference to this mathematical relation, precise 

in itself though confusedly perceived, that we assert the higher intensity of a 

particular sound? Without even going so far, could it not be laid down that 

every state of consciousness corresponds to a certain disturbance of the 
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molecules and atoms of the cerebral substance, and that the intensity of a 

sensation measures the amplitude, the complication or the extent of these 

molecular movements? This last hypothesis is at least as probable as the 

other, but it no more solves the problem. For, quite possibly, the intensity of 

a sensation bears witness to a more or states, or, if the expression be 

preferred, to the larger or smaller number of simple states which make up the 

fundamental emotion.  

For example, an obscure desire gradually becomes a deep passion. Now, you 

will see that the feeble intensity of this desire consisted at first in its 

appearing to be isolated and, as it were, foreign to the remainder of your 

inner life. But little by little it permeates a larger number of psychic 

elements, tingeing them, so to speak, with its own colour and lo! your outlook 

on the whole of your surroundings seems now to have changed radically. How 

do you become aware of a deep passion, once it has taken hold of you, if not 

by perceiving that the same objects no longer impress you in the same 

manner? All your sensations and all your ideas seem to brighten up: it is like 

childhood back again. We experience something of the kind in certain dreams, 

in which we do not imagine anything out of the ordinary, and yet through 

which there resounds an indescribable note of originality. The fact is that, the 

further we penetrate into the depths of consciousness, the less right we have 

to treat psychic phenomena as things which are set side by side. When it is 

said that an object occupies a large space in the soul or even that it fills it 

entirely, we ought to understand by this simply that its image has altered the 

shade of a thousand perceptions or memories, and that in this sense it 

pervades them, although it does not itself come into view.  

But this wholly dynamic way of looking at things is repugnant to the reflective 

consciousness, because the latter delights in clean cut distinctions, which are 

easily expressed in words, and in things with well-defined outlines, like those 

which are perceived in space. It will assume then that, everything else 

remaining identical, such and such a desire has gone up a scale of 

magnitudes, as though it were permissible still to speak of magnitude where 

there is neither multiplicity nor space 1 But just as consciousness (as will be 

shown later on) concentrates on a given point of the organism the increasing 

number of muscular contractions which take place on the surface of the body, 

thus converting them into one single feeling of effort, of growing intensity, so 

it will hypostatize under the form of a growing desire the gradual alterations 
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which take place in the confused heap of co-existing psychic states. But that 

is a change of quality rather than of magnitude. (p.4) 166 

Una vez conocida su propuesta examinemos los calendarios 

temporales de nuestros cineastas en la pantalla. Promovidos por 

la estética de los ismos el nacimiento del cine crece con la 

reminiscencias y la intensidad de sus compañeras las artes 

plásticas en el cubismo, el impresionismo y el surrealismo. La 

necesidad y  la imposibilidad de concretar una imagen en un solo 

fotograma se inicia con la pasión por recortar, meter y pegar; 

un nuevo retrato de la realidad completado a modo de puzle donde 

pasado, presente y futuro de la acción o de la relación se 

comprometen para configurar el discurso. Collage en la 

constitución o en la descomposición para reorganizar el sentido 

con figuras geométricas. 

La aparición del arte de la mano del cubismo y el cine a 

principios del pasado siglo abren nuevas posibilidades. Por 

comparativa con sus técnicas observamos dos formas muy similares 

de contratar el espacio tangible. De uno u otro modo es siempre 

el collage una de las técnicas más utilizadas, bien de una forma 

más precisa con la yuxtaposición de imágenes, o bien a través de 

la sugerencia con la mezcla heterogénea de estas, sus partes o 

sus texturas o, con la creación de apartados más próximos al 

inconsciente, aunque esta descomposición pasaría a adherirse más 

a la estética  surrealista.  

Por lo tanto, generalizando, podemos analizar cuatro modos 

de reubicar el espacio dentro de la pantalla: 

A.- DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL ESPACIO. 

B.-DISTRIBUCIÓN SINTÉTICA DEL ESPACIO. 

                                                            

166
  BERGSON, H.  (1888). Time and Free Will: An essay on the Immediate Data of 

Consciousness. Chapter 1: The Intensity of Psychic States, (p.4) Recuperado de  

https://books.google.es/books. [12-12-2012]. 

 

https://books.google.es/books
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C.-CONCEPCIÓN SURREALISTA DEL ESPACIO DE LA PANTALLA. 

D.-CONCEPCIÓN EXPERIMENTAL DEL ESPACIO DE LA PANTALLA. 

 

A.-DISTRIBUCIÓN ANALITICA DEL ESPACIO: en la pintura 

representada por Braque y Picasso. Descompone la realidad 

espacial ampliando la lógica temporal. Se fue elaborando un 

nuevo lenguaje que analiza la realidad y la descompone en 

bloques emocional temporales que explican la duración de 

Bergson. Abandona la perspectiva tradicional y da un paso hacia 

la abstracción figurativa. 

 En el estadio más primitivo y menos experimental se nos 

propone un vis a vis con la cara del otro al otro lado del 

aparato telefónico. Las conversaciones detrás del hilo completan 

su interés cuando el gesto, ya no oculto por la distancia revela 

el secreto sentido de la expresión, con ellas nos quedamos en 

When Harry met Sally, Down with love, Phone booth, Pillow talks 

y un largo etc. 

 

 

When Harry met Sally, (EEUU, 1989), Rob Reiner. 
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Pillow Talk, (EEUU, 1959), Michael Gordon. 

 

 

Down with love, (EEUU, 2003), Peyton Reed. 

 

 De la película Down with love, (EEUU, 2003), Peyton Reed: 

CATCHER 

Thank you for being so flexible. 
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Phone Booth, (EEUU, 2002), Joel Schumacher.  

 

 En 1968, Richard Fleischer nos fractura la pantalla con la 

personalidad múltiple de El estrangulador de Boston. La 

disposición continua de varios momentos de la acción en bandas 

sobre la pantalla contribuye a la propagación del miedo. En 

palabras de Luis Martínez en el Diario el país: "Narración fría, 

cerca del documental, terriblemente efectiva. En el recuerdo, la 

fractura de las pantallas en pequeñas ventanas y la anómala y 

brutal interpretación de Curtis". 
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El estrangulador de Boston, (EEUU, 1968), Richard Fleischer. 

Para los amantes del cine de acción Kill Bill, (EEUU, 2003) 

de Quentin Tarantino, el sueño vigilado de Huma Truman seduciendo 

la expiación de una falsa pesadilla. Temible, pero continuo 

Tarantino sabe utilizar los recursos del exceso como ningún otro 

y parecer de lo más casual; Split screen, utilización 

inigualable del sonido con reminiscencias de M, y un vestuario 

de lo más “natural” que tramita de lo erótico a la afección más 

brutal. 

 

Kill Bill, (EEUU, 2003), Quentin Tarantino. 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Richard+Fleischer
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1408, (EEUU, 2007) Mikael Håfström. 

 

1408 (EEUU, 2007) de Mikael Håfström es una película de 

terror en la que su protagonista, Mike Enslin, vive una extraña 

experiencia en una habitación de hotel, en un determinado 

momento la pantalla de la televisión estalla en un split screen 

acumulando sus vivencias del pasado hasta trasladarlo a los 

recuerdos de la muerte de su hija. 

 De Lo monstruoso a lo estético no hay nada más que un paso 

y en su defecto la mirada fantasma da lugar a interesantes 

perspectivas polípticas donde el mero hecho de ilustrar es 

escusa suficiente para poblar la pantalla de interesantes 

jugadas de rugbi, como lo hace Robert Aldrich (EEUU, 1974) en 

The Last yard.  Nuestro director necesitaba que se abriera la 

temporada para no dejar de mirar y mirar y rodó una de las 

mejores películas de fútbol americano que se han hecho.   

 Por último, y para tocar todos los temas, recordaremos The 

thomas crown affair, (EEUU, 1968) de Norman Jewison, una 

historia donde la seducción de la mirada se ve poblada de la 

erotización de las relaciones y aunque no fueran las escenas de 

split screen de las más interesantes de la película, este 

artificio se utiliza para seducir y esnifar las palpitaciones de 

las intenciones de las que se ocupa la piel. Jewison transpira 

http://www.imdb.com/name/nm0422484/?ref_=tt_ov_dr
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lo que no está escrito cuando persigue con la cámara el objetivo 

que se focaliza. 

 

 

The longest yard, (EEUU, 1974), Robert Aldrich. 

 

 

El caso de Thomas Crown, (EEUU, 1968), Norman Jewison. 

 

 A veces no hay que correr mucho cuando se trata de desarrollar 

una idea y otras no hay que esperar a la mesa de montaje para trocear 

http://www.imdb.com/name/nm0422484/?ref_=tt_ov_dr
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lo que se puede servir en caliente. Así, películas como Relatos 

salvajes (2014) de Damián Szifrón, o Antes de que el diablo sepa que 

has muerto (2007) de Sidney Lumet; en ellas se utilizan los elementos 

escénicos como cortapisas para quebrar la imagen en múltiples 

espacios. Un interesante artificio que ya empleó en su día Orson 

Welles (1941) en Ciudadano Kane para ampliar la profundidad de campo. 

 

Relatos salvajes, (2014), Damián Szifrón. 

 

 

Antes de que el diablo sepa que has muerto, (EEUU, 2007), Sidney Lumet. 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Sidney+Lumet
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Para los que quieran ver dos o más caras de la misma 

moneda, Small apartments de Jonas Åkerlund (2012); las 

conversaciones sinfónicas de un tipo un tanto paranoide con su 

propio yo y sus consecuencias. Conexión en la edición del 

tiempo, fricción temporal de la neurosis y como no podía faltar 

en un relato de humor negro trasnochado un guiño hipnótico a la 

siempre mítica Ventana indiscreta de Alfred Hitchcock (1954). 

 

Small apartmants, (EEUU, 2012) Jonas Åkerlund   

 

 

Small apartmants, (EEUU, 2012), Jonas Åkerlund.    

http://es.wikipedia.org/wiki/Jonas_%C3%85kerlund
http://es.wikipedia.org/wiki/Jonas_%C3%85kerlund
http://es.wikipedia.org/wiki/Jonas_%C3%85kerlund
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Small apartments, (EEUU, 2012), Jonas Åkerlund.    

 

 

Small apartments, (2012), Jonas Åkerlund.   

  

 Para imaginar su existencia el cine siempre ha tenido 

inercia segura con el split camera; seguir sus pasos dentro y 

fuera del soliloquio metalingüístico empujaba sus discursos. 

Adaptation (EEUU, 2002) de Spike Jonze, El lado oscuro del 

corazón (Argentina, 1992) de Eliseo Subiela, The doublé (Reino 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jonas_%C3%85kerlund
http://es.wikipedia.org/wiki/Jonas_%C3%85kerlund
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Spike+Jonze
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Unido, 2013), Richard Ayoade, el monólogo del guión penetrando 

la lucidez de un recurso de la voz en off. 

 

Adaptation, (EEUU, 2002), Spike Jonze. 

 

 

Adaptation, (EEUU, 2002), Spike Jonze. 

 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Spike+Jonze
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Spike+Jonze
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The Double, (Reino Unido, 2013), Richard Ayoade.  

 

The Double (Reino Unido, 2013) de  Richard Ayoade, un reto 

para el espectador que tiene que digerir a dos personajes que 

son iguales, pero que suelen tener personalidades completamente 

opuestas.  

 

 

Being John Malcovich, (EEUU, 1999), Spike Jonze. 

 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Spike+Jonze
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¿Y afinar el conservar la mente fría cuando un doble 

exactamente a nosotros pertenece a un plano paralelo y nos 

secunda? El desafío de la interpretación conjuga el bien y el 

mal, el deseo de vivir, el deseo de morir delante de la cámara, 

donde yo por ejemplo, puedo encontrarme en mi cabeza. Fijando la 

cámara en una posición y grabando un par de tomas con el actor 

en distintos lugares obtenemos este interesante efecto de la 

división de pantallas que será llevado al límite en Being John 

Malcovich (EEUU, 1999) de Spike Jonze, una irónica parodia que 

se enriquece y desborda con los abusos y los conflictos de la 

ciencia. Un recorrido por el yo, fuera del yo y reconocimientos 

en diferentes personalidad que descartará la posibilidad de 

considerarnos íntegros. 

 

 

Being John Malcovich, (EEUU, 1999), Spike Jonze. 

 

 De la película Being John Malcovich, (EEUU, 1999), Spike 

Jonze: 

 MAXIM 

Tell me GREG. How would you like being a puppet? 

 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Spike+Jonze
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Spike+Jonze
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Spike+Jonze
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 GREG 

Well… I don’t know exactly… Grab the idea of becoming someone else for a 

while… being inside another skin… thinking diferently… moving diferently… 

feeling diferently.  

 MAXIM 

Interesting Greg. Would you like to be inside my skin? Think what I think? Feel 

what I feel? 

 GREG 

More than anything Maxim. It’s good when you are Greg. It’s better than your 

wildest dream. 

 

Pero si ha habido un fagotizador de esta necesidad por 

hacer del fragmento su favorito recurso narrativo, este ha sido 

Brian de Palma, el maestro del Split screen, que ha utilizado 

esta técnica en diez de sus películas: Passion, 2012, Femme 

Fatale, 2002, Snake eyes, 1998, The bonfire of Vanities, 1990, 

Dressed to kill, 1980, Blow out, 1981, Carry, 1976, Phanton of 

the Paradise, 1974, Sister, 1973. 

 

Documental sobre el Split screen. Le Split-screen au cinéma - Blow up – ARTE. 
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Dress to kill, (EEUU, 1980), Brian de Palma. 

 

 

Sisters, (EEUU, 1973),  Brian the Palma.  

 

 Con él fuera y dentro de la cámara cada uno debe adivinar 

la tensión de lo que está ocurriendo. 
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Soylent Green, (EEUU, 1973), Richard Fleisher. 

 

Soylent Green, (EEUU, 1973) de Richard Fleisher. Una 

creación ficcional sobre la obsesión que en la década de 1960 y 

1980, durante la guerra fría y con el auge del consumismo, se 

extendió en Estados Unidos con el peligro de un crecimiento 

masivo que derivase en sobrepoblación. Este desbordamiento se 

ilustra en la pantalla con la introducción de numerosas imágenes 

que se concatenan con el Split screen. 

 

Duplicity, (EEUU, 2009).  Tony Gilroy. 
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Duplicity, (EEUU, 2009).  Tony Gilroy. 

 

 Duplicity (EEUU, 2009) de Tony Gilroy, transiciones 

rápidas, dinamismos por peso y ocupación; la imagen al servicio 

de la acción sin apenas compromiso. Con su vistosa 

estética retro y trazos de thriller sofisticado, Duplicity  

viene a sumarse a la lista de filmes que han utilizado la 

pantalla partida o split-screen como recurso narrativo o 

efecto visual. Potente montaje desde diferentes puntos de 

vista dentro de un mismo plano o acciones fragmentadas en un 

mismo cuadro, la pantalla partida se retrotrae más a un asunto 

nostálgico que a la experimentación formal. 

 Si queremos ir más allá del mero hecho plástico hemos de 

indagar en otras películas de cine independiente, como son: 

Las vírgenes suicidas (EEUU, 1999) de Sophia Coppola, Réquiem 

por un sueño (EEUU, 2000) de Darren Aronofsky, Timecode (EEUU, 

2000) de Mike Figgis, Conversations with other women (EEUU, 

2005) de Hans Canosa, The Tracey fragments (EEUU, 2007) de 

Bruce McDonald) o la española La soledad (2007) de Jaime 

Rosales, títulos que han llevado hasta sus últimas 

consecuencias un planteamiento más profundo basado en este 

experiencia fílmica.  
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      Rodada en formato digital, Timecode del año 2000. El 

reto que nos propone Mike Figgis, su director, es observar 

cuatro historias que fueron rodadas por cuatro cámaras 

diferentes a la vez y montadas sobre el mismo cuadro de la 

pantalla. Acontecimientos paralelos en tiempo real y en un 

único plano secuencia para acabar coincidiendo. Es en 

ocasiones difícil observar cuatro historias siempre visibles 

que se alternan en la pantalla, el control 

del timing dramático y el sonido será lo que nos ayudará a 

seguir una u otra historia. Será el espectador quien decida 

donde debe dirigir su atención.  

 Conversations with other women (EEUU, 2005) de Hans 

Canosa, desdobla su pantalla en un intento de traducir 

visualmente la perspectiva dual (masculino-femenino, presente-

pasado, realidad-deseo). Una irresistible lucha de encantos y 

seducción que nos mantendrán firmes a la hora de ingeniárnosla 

con el doble sentido para asediar al otro. Presentada  por el 

encanto sentimental de una pareja (Helena Bonhan-Carter y 

Aaron Eckhardt).  

 

B.-DISTRIBUCIÓN SINTÉTICA DEL ESPACIO DE LA PANTALLA:  

Emergen colores, frases, palabras y números en los cuadros 

junto con los collages de imágenes. En la pintura su máximo 

representante fue Picasso, aparece su primer collage sintético 

en 1912 titulado Naturaleza muerta con silla de paja gestos de 

pintura y una mezcla de pasta de papel y un hule. Se intentan 

representar los objetos de la manera más objetiva posible. Los 

cuadros son naturalezas muertas de los objetos cotidianos.  

Simulacros parecidos en el cine intentando descorchar el 

tiempo con ilimitadas ópticas descubren varios campos de 

composición desde la más directa a la siseante catarsis de la 

maestría godardiana en Histoires du cinema, (1980, Francia). Un 

modo de juzgar los elementos que intervienen en pantalla que 

opta por un criterio intermedio; se juzga las disciplinas más 

diversas, pintura, cine, literatura… lo que se presume mejor se 
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dispone en un resultado de eclecticismo neto de gran eficacia en 

la actividad comunicativa. 

 Estrepitosamente imparable e ingeniosa, The Tracey 

fragments (2007, Bruce McDonald). Dominada por la incertidumbre 

de las prácticas de la videocreación y el videoclip; pantallas 

divididas hasta el extremo con proporciones dinámicas en 

continuo intercambio, incesantes en busca de nuevas texturas y 

formas para contar. Experimentación narrativo emocional de la 

acida vida de Tracey, una nueva historia de desconcierto 

adolescente protagonizada por Ellen -Juno- Page. Con un 

lenguaje muy actual y en los límites del cine clásico y un 

excéntrico talante experimental, The Tracey fragments va 

alternando de la reflexión analítica a la múltiple disposición 

del pensamiento abstracto confundido en su sola ejecución. Un 

paquete de lujosos adornos que saltan de la estética más 

elegante a la selecta presencia gomosa del videoclip. Increíble, 

pero cierta, nunca una combinación tan ditirámbica de elementos 

dio más de sí.  

Te Trace fragmentas, (2007, Bruce McDonald). Un secuestro 

narrativo que hipoteca una estética clásica en un interconexo 

juego de flash back y flash forward con notas extremas de 

delicada o soez poesía visual. De esta manera, en el desglose 

del sentido del film el tiempo se colapsa científica y 

filosóficamente, para definirse con el corte de la medida físico 

temporal y proyectarse con la intensidad múltiple del fragmento 

de la imagen. 

Ineludible la presencia del sonido que acompaña a la imagen 

con un juego similar del lenguaje; La voz, la palabra y el 

sonido ambiental se fragmentan siguiendo la estructura de las 

composiciones visuales. 

La seguridad de la densidad del audiovisual comparte en 

este ejemplo la ansiedad del rostro del personaje que busca y 

recorre la temperatura de los espacios. La mirada, el fondo y el 

recuerdo anudan la experiencia del momento de Los fragmentos de 

Tracey.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_McDonald_(film_director)
http://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_McDonald_(film_director)
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The Tracey fragments, (Canada, 2007), Bruce McDonald. 

 

 

The Tracey fragments, (Canada, 2007), Bruce McDonald. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_McDonald_(film_director)
http://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_McDonald_(film_director)
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The Tracey fragments, (Canada, 2007), Bruce McDonald. 

 

 De la película The Tracey fragments, (Canada, 2007), Bruce 

McDonald: 

TRACEY 

How do you know what is real and what it is not when the whole world is 

inside your head? 

 

The Tracey fragments, (Canada, 2007), Bruce McDonald. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_McDonald_(film_director)
http://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_McDonald_(film_director)
http://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_McDonald_(film_director)
http://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_McDonald_(film_director)
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The Tracey fragments, (Canada, 2007), Bruce McDonald. 

 

 

The Tracey fragments, (Canada, 2007), Bruce McDonald. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_McDonald_(film_director)
http://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_McDonald_(film_director)
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The Tracey fragments, (Canada, 2007), Bruce McDonald. 

 

 

The Tracey fragments, (Canada, 2007), Bruce McDonald. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_McDonald_(film_director)
http://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_McDonald_(film_director)
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The Tracey fragments, (Canada, 2007), Bruce McDonald. 

 

De la película The Tracey fragments, (Canadá, 2007), Bruce 

McDonald: 

TRACEY 

Cuando un caballo cae de su boca sale espuma, 

Cuando se cae sus patas se estampan contra el suelo 

Y el caballo no está bien, así que alguien le dispara. 

El caballo se convierte en pegamento, 

Una máquina pone el pegamento en botellas,  

Los niños aprietan las botellas para que salga el pegamento 

Y pegan trocitos de papel en las postales. 

 

El pegamento se queda en las manos de los niños. 

Los niños comen el pegamento y se convierten en caballos. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_McDonald_(film_director)
http://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_McDonald_(film_director)
http://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_McDonald_(film_director)
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The Tracey fragments, (Canada, 2007), Bruce McDonald. 

  

Más complicado aun si cabe a la hora de mirar, incorrecto y 

efusivamente educado el indomable enfant terrible du cinema, 

Jean Luc Godard, con sus fabulas de inconmensurables cuestiones 

poético filosóficas. Interferencia, interrupción, gritos, 

preguntas continuas, insinuaciones, ensayos percutando a la 

palabra, a la imagen, en definitiva al lenguaje. “Para mí, 

cineasta, confesar que balbuceamos, que somos medio ciegos, que 

sabemos leer pero no escribir, en nuestro ambiente cotidiano -es 

decir, imágenes, sonidos, un salario-, es responder más 

honestamente a la famosa cuestión de la ‘comunicación’. (
167
) 

Creativo, revolucionario, transformador suele vivir cine en 

una continua creación. Adieu au languague, (Francia, 2014), la 

última ocurrencia de Jean Luc modera el apetito de los más 

exigentes. Despide los lastres del lenguaje gastado para 

precipitarse con una nueva colección epidérmica de sensaciones. 

Sostenido en el 3d anula la instalación de las sustancias 

nocivas de la audiovisión con una esplendida propuesta de 

                                                            
167 DE LUCAS, G. y AIDELMAN, N. (2010). Pensar entre imágenes. Jean-Luc Godard, 

Barcelona: Ed. Intermedio. Recuperado de http://cinentransit.com/pensar-entre-

imagenes-jean-luc-godard/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_McDonald_(film_director)
http://cinentransit.com/pensar-entre-imagenes-jean-luc-godard/
http://cinentransit.com/pensar-entre-imagenes-jean-luc-godard/
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revisión concienzuda sobre el lenguaje cinematográfico. La 

taciturna visión de ambiente que se regenera con su ironía 

carácterística y una gama ácida de calidad paradójicamente 

estimulante. Sin dejar de creer nos sorprende el superávit 

sintetizado de la situación de las cosas.  

 

Un controversico sentido de la ley de las relaciones que te 

impide no pensar la imagen; descomponerla con el dilatado 

sentido de las palabras y los textos que la acompañan. Las 

películas del cineasta franco suizo se construyen en el 

lenguaje, alrededor de sus preguntas y sus definiciones. A veces 

críptico y siempre inquisitivo fascina al espectador con su 

magnetismo poético; deja a la plasticidad de la composición 

territorial la capacidad de establecer un contagio expansivo con 

el rastro de la textura y la reformulación tipográfica de las 

sustancias selladas en su medio natural. 

 

Lapsos continuos que impiden la caída de los parpados en un 

ensayo inflexible sobre la posibilidad de la hipertrofia del 

sentido de la realidad. Filmes que nunca se acaban de hacer, 

pues empiezan con la última expiación del perpetuo movimiento 

del proceso con el espectador. La emoción de pensar las 

imágenes, padecer sus cortes y gravitar la soberbia de su actual 

hegemonía. La ventaja de aun poder seguir confundiendo el cine 

con un instituido artefacto de las emociones en las salas de 

cine en perpetua transformación: cine haciéndose, pensamiento 

haciéndose, un proceso abierto y en perpetuo movimiento. Como 

enunciaba Jean ruc Podrá en las Historie(s) du chinama, 

(Francia, 1980): “un pensamiento que forma/una forma en 

movimiento”. 

 



476 
 

 

Histoire(s) du cinéma, (Francia, 1980), Jean Luc Godard. 

 

 

Adieu au language, (Francia, 2014), Jean-Luc Godard. 

 

http://cinentransit.com/wp-content/uploads/2011/09/godard1-e1316961298220.jpg
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Adieu au language, (Francia, 2014), Jean-Luc Godard. 

 

 

Histoire(s) du cinéma, (Francia, 1980), Jean Luc Godard. 
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C.-CONCEPCIÓN SURREALISTA DEL ESPACIO DE LA PANTALLA: 

 

El lado oscuro del corazón, (Argentina, 1992), Eliseo Subiela. 

 

De la película El lado oscuro del corazón, (Argentina, 

1992), Eliseo Subiela: 

OLIVERIO 

Me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como 

pasas de higo. 

Un cutis de durazno o de papel de lija. 

Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un 

aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. 

Soy perfectamente capaz de soportar una nariz que sacaría el primer premio 

en una exposición de zanahorias. 

Pero esto si…, y en esto soy irreductible, no les perdono bajo ningún pretesto 

que no sepan volar. 

Si no saben volar pierden el tiempo conmigo. 
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El lado oscuro del corazón, (Argentina, 1992), Eliseo Subiela. 

 

 

El lado oscuro del corazón, (Argentina, 1992), Eliseo Subiela. 

 

Oliverio habla con su yo más conmovido. Deja pasar de lado 

la transcendencia del espacio para reducir el tiempo de su 

memoria a un doble yo emocional compartido. 
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El lado oscuro del corazón, (Argentina, 1992), Eliseo Subiela. 

 

La entrada al otro mundo. Espacios físicos que adimensionan 

la visión de los encuadres y potencian la disposición de la 

percepción. El yo más poético para desplegar y magnificar la 

presencia de la belleza de las cosas. 

 

 

El lado oscuro del corazón, (Argentina, 1992), Eliseo Subiela. 
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Así, el mundo del surrealismo nos descubre que existen 

huecos y fusiones extrañas que independientemente de la acritud 

técnica pueden distender nuestro universo en una suma continua 

de tiempos. Una cápsula de propulsión al mundo del 

subconsciente. Su éxito está en explorar los agujeros 

conscientes o inconscientes para invitar al pasajero a circular 

por el underground del lado oscuro de la mente. Un original 

toque de integridad para afianzar lo que de patafísico tiene la 

mirada al crear films para devotos. Los iconos de Meliès, Bochon 

y Louise Buñuel reinspirando la ciencia ficción de las gestas 

paródicas del doctor Faustroll, patafísico (
168
) de Alfred Harry 

 dedicada «al estudio de las soluciones imaginarias y las leyes 

que regulan las excepciones». (p.44) (
169
) 

 

El perro andaluz, (España, 1929) Luis Buñuel y Salvador Dali. 

                                                            
168  CIPOOLINI, R. (2009). Patafísica. Epítomes, Recetas, Instrumentos y 

Lecciones de Aparato. Caja negra editores. 

 

169 Jarry, Alfred (2004). «II». Gestas y opiniones del Doctor Faustroll, 

Patafísico. Traducción: Víctor Goldstein (1ª edición). Pichincha 1901. Buenos 

Aires, Argantina: ARTUEL. (p.44) 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%27Pataf%C3%ADsica._Ep%C3%ADtomes,_Recetas,_Instrumentos_y_Lecciones_de_Aparato&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%27Pataf%C3%ADsica._Ep%C3%ADtomes,_Recetas,_Instrumentos_y_Lecciones_de_Aparato&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gestas_y_opiniones_del_Doctor_Faustroll,_Pataf%C3%ADsico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gestas_y_opiniones_del_Doctor_Faustroll,_Pataf%C3%ADsico&action=edit&redlink=1
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El perro andaluz, (España, 1929) Luis Buñuel y Salvador Dali. 

 

D.-CONCEPCIÓN EXPERIMENTAL DEL ESPACIO DE LA PANTALLA: 

 Si alguien ha sabido disponer con efectividad dentro del 

recurso del Split screen y explotar las posibilidades de su 

discurso, tanto en su versión narrativa como en la más 

conceptual, este ha sido sin duda Jean Luc Godard en su película 

Le Mepris y la escena del espejo.  

Le Mepris, (Francia, 1963) considerada una de las mejores 

películas de Godard, propone una escena con un montaje 

excesivamente enigmático y comprometido con el recurso 

estudiado. Es la escena en la que Brigite Bardot y Michael 

Piccoli pasan por un desagradable momento en su relación, en 

este instante Godard resuelve la escena de una forma muy 

peculiar. Lluis Aller (8 de abril del 2014) comenta al respecto: 

(
170
) 

Probablemente las ideas más revolucionarias tienen que ver con una idea del 

montaje que es el momento en el que ella se ofrece desnuda y él siente que 

                                                            
170  Luis Aller presenta LE MEPRIS de Jean-Luc Godard (8 de abril del 2014) 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=RzkUrqsfJCM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RzkUrqsfJCM
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la está perdiendo... corta el fotograma y un minuto y medio después vuelve 

en el mismo fotograma para sugerir que la cosa está estancada y en medio lo 

que vemos es una especie de mezcolanza caótica y confusa de imágenes que 

ya hemos visto, distintos flashbacks, variaciones de imágenes que nos suenan 

porque hemos visto la situación pero las vemos de otra manera, y adelantos 

de cosas que veremos en distintos flashforwards también, con otras imágenes 

que ni hemos visto ni vamos a ver, creando esta especie de caos, de 

confusión, pero sobre todo el intento de expresar que hay una especie de 

deseo por comprender toda la relación, y por suspender el tiempo para que no 

se te escape, porque el tiempo parece avanzar a una velocidad que por lo 

menos el personaje de Michel Piccoli ya no es capaz de controlar. Es la 

primera película en la que verdaderamente se tiene la sensación de que la 

Nouvelle vague está cambiando, ya en el año 63 está empezando a 

terminarse. Recordad que una de las características esenciales de la Nouvelle 

vague es la frescura, la inmediatez, la sensación de juventud, de algo 

vibrante, ágil, casi improvisado y que Le Mépris aparece ya como una película 

un tanto hierática, muy reflexiva, muy mediatizada en muchos de los 

componentes, de los elementos cinematográficos y que marcarían el inició del 

camino que llevarían, en apenas un par de años después, con la fabulosa 

película de Godard Pierrot le fou a hacer lo que podemos llamar el suicidio de 

la Nouvelle vague.  

 Sin embargo el nobel de los autores más experimentales se 

podría conceder a Michael Snow (Canadá, 1971) por su película La 

Región Central. La película se rodó en una montaña desierta del 

norte de Quebec con una especie de cámara robotizada a la que 

Michael daba una serie de instrucciones de orientación y 

velocidad mediante grabaciones en una cinta magnética, creaba 

una serie de rutinas que Michael programaba diariamente. La 

cámara estaba dotada de un brazo mecánico que permitía el 

movimiento en cualquier dirección e incluso podía grabar boca 

abajo. El director se ayudó de los pitidos y de los ruidos de la 

cámara al grabar sincronizados con el movimiento.  La pretensión 

de Michael Snow con su experimento era mostrar el tipo de 

imágenes que una nave alienígena que aterrizase en la Tierra 

trasmitiría a su planeta. 

La cámara anclada a un trípode podía girar 360 º y girar en 

todas las direcciones. El resultado fue una especie de extraño 
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documental que retrataba de una forma particular el paisaje 

canadiense. Más allá de todo esto muchos críticos lo consideran 

una expresión de la relación tiempo espacio del tema cósmico; 

las montañas alejadas de la civilización absorbiendo el cosmos 

en los círculos de la luz y la oscuridad. La Región Central 

(Quebec, 1971, 180 min., 16mm, color), fue considerada en su 

momento uno de los experimentos cinematográficos más logrados, 

una metáfora de la visión que amplió el concepto que hasta ahora 

se tenía del cine. Snow colocó su artefacto en un pico cerca de 

Sept Îsles en la Región Central de Quebec y lo programó para que 

cambiase de punto de vista continuamente. Consiguió imágenes que 

hasta ahora habían sido imperceptibles para el ojo humano. El 

extraño sonido que acompaña la cinta pertenece a los sonidos 

electrónicos que se generaron durante la grabación. 

 

 

Región central, (Canadá, 1971), Michael Snow. 

 

Michael Snow utiliza para su prologo la X porque quería 

renunciar al título y a los títulos de crédito. La X, quieta, la 

incluye en oposición a la segunda escena que resolvería con un 

encuadre continuo. Sin embargo esta X se moverá un poquito para 

prever que lo que estamos percibiendo es un encuadre móvil; su 

obra es un estudio de las reacciones perceptuales del cuerpo. Y 

con su experimento descubrimos como es a veces el movimiento 

aunque sea ajeno a nosotros, tanto en la realidad como en la 
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pantalla nos resulta real. Esto es equiparable o similar a 

cuando estamos dentro de un vagón de un tren estacionado y el 

vagón de al lado comienza a moverse, como nuestro cuerpo tiene 

una predisposición al movimiento percibe en un momento estático 

el movimiento; el vagón de al lado se moverá y nosotros 

percibiremos que los que partimos somos nosotros. 

Cuando la cámara comienza a moverse por el espacio, y 

aunque nos resulte difícil encontrar sentido a las divisiones 

que genere el plano, nuestro cuerpo quieto parece moverse como 

si la cámara fuera parte de nuestro cuerpo, aquí es donde 

encontramos sentido al plano. Con su giro, introduce un 

movimiento excéntrico al del cuerpo. Es un trabajo en tres 

dimensiones que experimenta con las percepciones del cuerpo. 

Experiencia de relación imagen con el cuerpo, el movimiento de 

la cámara involucra al de tu cuerpo con la pantalla ofreciéndole 

una experiencia física. Una realidad que es tan solo la propia 

del filme, pero nos provoca a percibirla como real. 

Si la obra de Picabia provoca una ruptura entre el 

espectador que observa la obra y la obra, la obra de Michael 

Snow provoca una distensión del cuerpo hacia su realidad como la 

que podría producir el sonido. La cámara que graba no tiene nada 

que ver con el cuerpo, pero al final se ve conectada fuertemente 

con la máquina. 

El tiempo suspendido de Michel Snow resume la equivalencia 

en italiano de cámara a habitación: 

Camera means room in italian, and if when you are watching the film, the 

room you are in its moving, the camera that made the images is one camera, 

but the other camera is in the one in which you are watching, and you can see 

without necesarilly being concious of it, you can read the movement you see 

on the screen, not only as a movement passing throuht a rentangle that it is 

fixed, but also that the rectangle itself is moving, which it is also that the 

rentangle you are in is moving.171 

                                                            
171 Leon, T. (16 de diciembre de 2014). Discussion avec Michael Snow autour de 

La Région Centrale. Le temps suspendu. Colloque organicé par le labExCAP. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=4oC5JfplpKU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4oC5JfplpKU
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Michael piensa que cuando hizo la película no sabía que 

este cambio podría ocurrir en la percepción, pero años más tarde 

aun nos podemos dar cuenta como la mente y el cuerpo reciben 

estas percepciones. Lo que ocurre es que la percepción del 

movimiento es tan continua que el espectador queda envuelto en 

una especie de movimiento similar a la que te rodea cuando estas 

bailando. A pesar de que sabes que eres espectador, el efecto 

del movimiento puede ser el mismo que sería si realmente te 

estuvieses moviendo. Este es el efecto del movimiento continuo 

de la cámara. 

 

Región central, (Canadá, 1971), Michael Snow. 

 

Lo que está ocurriendo no es que nosotros nos estamos 

moviendo, sino que nos estamos proyectando en el movimiento de 

la cámara. Lo que facilita esta percepción es el avance 

intencionado del sonido, un ruido que según algunos 

especialistas parece anticipar el movimiento de la cámara, a 

pesar de que Micahel Snow encuentra esto curiosamente gracioso. 

El tiempo en la descripción nos ayuda a entender el espacio por 

el que se mueve la cámara de este experimento en la lógica 

percepción visual. El sonido es anterior al movimiento, pero 

ocurre con el movimiento. Lo que marca el sonido es una especie 

de instrucciones, reacciones o predicciones, pero lo que arroja 
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al cuerpo a activarse con la percepción es la inocencia que 

conecta la mente y el cuerpo.  

Cuestiones de percepción o cuestiones del material filmado 

y su gramática. La cuestión es que el material se filma de una 

manera sinfónica y se trabaja como la música, a veces el tiempo 

se relaja y vuelve sobre sí mismo, otras se repite, se extiende 

con los cambios de velocidad del rodaje, y así el tema aparece y 

reaparece de una manera más rápida o más lenta con ciertas 

variaciones dentro de la rotación. Cuando al final la cámara se 

acelera lo que pretende es la compresión del tiempo, todo lo que 

se ha visto antes en un periodo de tiempo más largo ahora se 

quiere comprimir en un número mínimo de imágenes; lo que hace 

simplemente es alcanzar un tiempo plegando un espacio del 

recorrido. Thomas (2013) en Vertov, Snow, Farocki: Machine 

Vision and the Posthuman lo explica de la siguiente manera: 

Snow traced the idea to an earlier film, Standard time (1967) and the use of 

continuous circular and horizontal pans and to their potencial to produce 

powerful physical-psychic thing. He proposed that his new film created the 

unusual situation in which the spectator was spinnig surrounded by 

everything, or, alternatively, where the spectator was a stationary center and 

it’s all revolving arround you. As if to acknkowledge the complexity of the 

visual experience, Snow then pointed out that the new work didn’t have an 

observable center and that this absence was one of its defining 

characteristiques: But in the screen it´s the center which is never seen, which 

is misterious. One of the title I consider using was !?432101234?! (an 

adaptation of an sculture title) by which I mean that as you move down in 

dimensións you approach cero and in this movie La Région Centrale that cero 

point is the absolute center, Nirvanic zero, being the static center of a 

complete sphere. You see, the camera moves around, and invisible point 

completely in 360 degrees, not only horizontally, but on every direction and 

on every plane of the sphere. Not only doesit moves in every direction and on 

every plane of a sphere. Not only does it moves in predirected orbits and 

spiral, but it also turns”, rolls and spin. So that there are circles within circles 

and cycles within cycles. Eventually, there is no gravity. THE FILM IS A COSMIC 

TRIP. (pag. 81) 172 

                                                            
172 THOMAS, D. (2013). Vertov, Snow, Farocki: Machine Vision and the Posthuman. 

Londres: Bloombury Academic. (p. 81).  
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 A pesar de que lo que pasa con la cámara es un movimiento 

lineal, un movimiento más, un simple zoom; el espectador bien 

por estar sometido a un movimiento extravagante o bien por 

carecerse de protagonista dentro del film olvida la distancia de 

la referencia y se sumerge en la diégesis. 

 La Región Central más que pretender explicar la relación de 

la duración temporal frente a la mirada del espectador ahonda en 

la fijación en su memoria, por ello al principio Michael Snow 

proyecta unas imágenes fijas al principio de la película, la X  

que apenas se mueve, para más tarde hacer girar una y otra vez 

la cámara; de este modo, por contraste la percepción en la 

memoria del movimiento será mayor. La Región Central habla más 

de lo que se introduce en la memoria. La Región Central te 

muestra el mismo tema, pero se mantiene en la pantalla bajo 

distintos gestos; así aunque el tema sigue siendo el mismo, se 

percibe de diferente manera. 

 En La Región Central la cámara da vueltas por todo el 

espacio. Es uno de los films con más extremos movimientos de 

cámara, muestra cosas que solo el ojo humano puede ver a través 

de las lentes de la cámara. El cuerpo del espectador no puede 

reproducir estos movimientos de cámara tan forzados. Movimientos 

que tanto en la música como en el cine Michael Snow explotan 

bajo la influencia de la improvisación. 

 Para paliar el efecto de tanto viraje del mismo autor 

Wavelenght (Canadá, 1967), o de Ernie Gehr, Serene Velocity, 

(EEUU, 1970); otras muestras, pero esta vez de carácter más 

ambiental. Desde el solipsismo del imaginario y su dinamismo a 

la consolación inmediata de que todo aquello que se percibe 

existe y tiene que ser ratificado. La versión experimental Ernie 

y de Snow, donde mirar lo que reproduce la cinematografía 

durante un lapso de tiempo se convierte en una actividad 

interesante. Sin acción, sin tiempo, sin movimiento; la rutina 

consiste en atender al leve parpadeo que ofrece la imagen 

constante para ratificar que de lo único que podemos estar 

seguros es de la existencia de la imagen y con ello conspirar 

sobre la existencia de la realidad cinematográfica fuera de 
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nuestra propia mente. Encuadrar y descuadrar los segundos para 

verificar que el cine no es un estado mental y que por lo tanto 

existe fuera de nosotros mismos.       

  

 

Serene Velocity, (EEUU, 1970), Ernie Gehr. 

 

En palabras del propio Ernie Gerhr (1970) y con la 

intención de encuadrar y descuadrar el tiempo: 

 

In representational films sometimes the image affirms its own presence as 

image, graphic entity, but most often it serves as vehicle to a photo-recorded 

event. Traditional and established avant garde film teaches film to be an 

image, a representing. But film is a real thing and as a real thing it is not 

imitation. It does not reflect on life, it embodies the life of the mind. It is not 

a vehicle for ideas or portrayals of emotion outside of its own existence as 

emoted idea. Film is a variable intensity of light, an internal balance of time, 

a movement within a given space. 173 

                                                            
173 Gerhr, E. (1970). Ernie Gerhr's experimental short film Serene Velocity. 

Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=KYfNFtLSuv4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KYfNFtLSuv4
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Wavelenght, (Canada, 1967), Michael Snow, 1967. El tiempo sostenido hasta 

reencuadrar una imagen fija. 

 

Comercial, afinada y para todos los públicos Scott Pilgrim 

contra el mundo, (EEUU, 2010) de Edgar Wright, heredera del 

comic y con la intención de agradar a los más jóvenes. Una 

película atrevida y divertida que a su modo adapta las múltiples 

divisiones de las que se puede hacer eco la pantalla. Una 

especie de breve historia del Split screen en 156 suculentos 

minutos de efervescencia escénica: teléfono pantalla, 

anticipación del encuadre, reencuadre escénico… Lo emocionante 

de Scott Pilgrim es que genera un estilo propio al hacer un 

homenaje a la viñeta del cómic al tiempo que hace gala de un 

apropiado uso de los efectos cinematográficos con los que juega 

al emular las cualidades de su legado, redacta en clave de cine 

los renglones del cómic. Nunca como ahora se habían contado las 

historias producto de los libros de cómic, los videojuegos y el 

anime. La combinación tan precisa del trabajo de la cámara, la 

edición y los efectos especiales da lugar al nacimiento de una 

forma única para contar estas nuevas historias. 
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Scott Pilgrim contra el mundo, (EEUU, 2010), Edgar Wright.   

 

 

Scott Pilgrim contra el mundo, (EEUU, 2010), Edgar Wright.   
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Scott Pilgrim contra el mundo, (EEUU, 2010), Edgar Wright.   

 

 

Scott Pilgrim contra el mundo, (EEUU, 2010), Edgar Wright.   
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Scott Pilgrim contra el mundo, (EEUU, 2010), Edgar Wright. 

   

 

Scott Pilgrim contra el mundo, (EEUU, 2010), Edgar Wright.   
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Scott Pilgrim contra el mundo, (EEUU, 2010), Edgar Wright.   

 

 

Scott Pilgrim contra el mundo, (EEUU, 2010), Edgar Wright.   
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Scott Pilgrim contra el mundo, (EEUU, 2010), Edgar Wright.  

  

 Una conversación épica con Edgar Wright y Michael Cera 

sobre la interpretación del mundo del cómic en la pantalla de 

Scott Pilgrim Vs. El Mundo: 

How do you think it’s going to go over with people who haven’t read the 

books and aren’t video game fans? People who have no sort of groundwork 

for the world the comic and film are based on? 

Edgar: I really hope they would enjoy the film on the basis of, you know at its 

heart it still feels as a story about young love and a right of passage film. All 

of those kind of touches (video game, comics) are flourishes really, it’s more 

really making a comment on the characters have sort of grown up in that 

world and this is the media that governs their lives; you know for better or for 

worse. 

How did video games, especially the 8-bit style which is very prominent 

throughout the film, influence the film and what are some of you thoughts 

of video game to film adaptations? 

Edgar: I always thought it was funny, that this film is not a video game 

adaption; but I thought I would put all the things in this film that they don’t 

put into video game to film adaptations. 
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It always amuses me for the most part, all of them like Tomb Raider, Doom, 

Prince of Persia and Super Mario Brothers none of them have the most 

recognizable things from video games; none of them have points and coins. 

I thought that would be an interesting aspect is to kind of take bits from video 

games that all of the film versions leave behind. Another thing that is weird 

about video game adaptations is most of the video games are based on films, 

so when you get around to it the film or the video game it feels like a weird 

Xerox. 

Like resident evil was based on zombie films; then you have a film based on a 

game that was based off a film. Like how Tomb Raider was based off Indiana 

Jones and it feels kind of like it goes through this weird filtration system by 

the time you actually get to the movie. 

That was really nice we really didn’t have to worry about that because we 

weren’t adapting a game. A lot of these references in the film span about 30 

years of gaming and all the references in there are very nostalgic ones, and 

some of them are at least 20 years old. 

So when you were looking at the comic, when did you decide when to 

stray from the visuals that were given to you? 

Edgar: It was all pretty organic. There was no sort of particular chart or 

something its just there is the stuff from the books and then there was stuff 

that wasn’t, I know Brian was happy with it that everything was in the same 

spirit though. 

Because, there are various things he can do in the comic that we couldn’t do 

in the film and vice versa, I was trying to concentrate more on what Scott 

Pilgrim could do in the film that he can’t do in the comics, you know. 

What were some of the inspirations for the visual style of the film? The 

combination of 8-bit video games, comics and live action; Gideon’s sword 

is a prime example of that fusion of styles. 
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Scott Pilgrim contra el mundo, (EEUU, 2010), Edgar Wright.   

 

Edgar: I think that came out of just, I like the idea that the last fight was the 

most elaborate one you know. We spent quite a lot of time and money making 

something look primitive. 

I just thought it was kind of funny that, like I don’t know sort of how it gets 

further into the film it begins to literally dissolves into pixels so it’s like the 

whole movie is deteriorating into a video game visually. It’s funny sort of, I 

have been working on this film for 6 years and it’s something like 112 minutes 

long and I can never really watch it cold and be like “Wow”, ok? 

The idea is, and what Brian’s great note for the Michael was, he wrote this 

really great list of 10 facts Scott Pilgrim facts about each character that 

aren’t in the book. Number one on Michael’s list was Scott Pilgrim is the hero 

of the film inside his own head. That really came to me and said it all about 

the actual film. The film is really Scott Pilgrim’s version of the events and he 

is a very unreliable narrator; who has cast himself as the lead in his own film. 

Scott Pilgrim is a big daydreamer, and this is the way he chooses to visualize 

his life you know when a door bell rings in real life does it really go, “Ding 

Dong!” No, but in Scott Pilgrim’s but he imagines it does.  So this really is the 

work of a fantasist I think.  
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This film reminds me of a notion called 21st century film making for the 

generation that is addicted to YouTube and fast paced editing, would you 

yourself consider this film a part of that? 

Edgar: I think it’s definitely something that like, I know like myself I am 36, 

but I grew up on video games as well. You know the idea that people certainly 

for better or for worse can actually take in a lot of information at the same 

time nowadays. 

It’s kind of amazing the people growing up now who look at the Internet and 

watch TV at the same time, or do stuff on the computer with a window open 

watching something else at the same time, you take in quite a bit of 

information. I even saw a study where kids today are growing up as better 

drivers because they are use to sort of… 

Michael: Multi-tasking. 

An EPIC Conversation with Edgar Wright & Michael Cera of Scott Pilgrim Vs. The World 174 

 

 Si Felini, Rosellini y Pasolini decidieron esperar la 

entrada en campo de sus personajes en atención a todo aquello 

que pudiera suceder, Michael Winterbotton, permuta la belleza de 

la velocidad por lo decisivo del silencio y Robert Altman se 

organiza para dispensar historias una en medio de la otra, las 

capturas de la visión a cualquier velocidad amplían el tiempo 

dependiendo de cómo se las mira.  

De este modo las posibilidades del espacio se quedan cortas 

cuando se quiere dar respuesta a un juego de destinos de 360 

grados. Para una correcta transcripción de los significados los 

cineastas optaron por dividir la pantalla en múltiples tiempos. 

Con el Split Screen se ha conseguido subvertir la imprecisión 

                                                            
174

 Dan, C. (16 de agosto del 2010). An EPIC Conversation with Edgar Wright & Michael Cera 

of Scott Pilgrim Vs. The World. Recuperado de 

http://www.geekadelphia.com/2010/08/16/an-epic-conversation-with-edgar-wright-

michael-cera-of-scott-pilgrim-vs-the-world/ 
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del fuera de campo y ampliar las distancias emotivo funcionales 

de la cuarta pared. Ahora colidir una huida indirecta de lo que 

se puede mirar mejor parece una estupidez. Bajo las distintas 

poéticas, la necesidad de mirar, escuchar lo que no se está 

mirando, interrumpir la inquietud, o producir un incremento de 

la tensión, esta multiexpresión se convierte en la escotilla de 

los bocados de realidad que esperan para hablar del deseo del 

subconsciente. La revelación actual de que las estúpidas 

transiciones tomadas a bordo por el incipiente consumo pueden 

sopesar un sabroso gancho para la sustancia de nuestra 

comunicación. 

Sin ningún tipo de dificultad el arte de conmutar sabe 

siempre donde está la respuesta inmediata de los cinco metros de 

cancha que ayudan a entender la realidad. Un viaje donde la 

transcribible extensión de la longitud de onda ayuda a encontrar 

el camino de vuelta porque el espacio aquí y el espacio allí 

para encontrar el tiempo correcto deben coincidir en un mismo 

momento. La dificultad está en encontrar la medida precisa de 

división en un 2d de distensión para que el probable sentido se 

sepa administrar sin mermar la distancia del espectador. Como 

escribir el porqué y el cuándo del significado actual en la 

pantalla es bastante sencillo si el huésped que se aloja allí 

reconoce la respuesta de las características de los mundos que 

nos preocupan. Las distancias que recorren las distancias 

dispersas que separan los puntos de conexión en el océano del 

tiempo deben de reconocer lo esencial para conectar la totalidad 

de los espacios emocionales; los picos de sus longitudes tienen 

que saber conectar la memoria recuerdo con la ubicación del 

presente y transcender de forma inmediata los códigos de 

comunicación. El cuidado de lo que está fuera y dentro de los 

objetos y los años de distancia que se redimensionan alrededor 

de él será lo que nos ayudará a resolver las características del 

tamaño y cualidad de las imágenes.           
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La Belle Bête, (Canadá, 2006), Karim Hussain. 

 

 

Reality bites, (EEUU, 1994), Ben Stiller. 

 

 Coincidiendo con la aparición del cine, a principios del 

siglo XX, Bergson redimensiona las concepciones que hasta el 

momento se habían contemplado filosóficamente. Trasciende los 

estudios de Kant Y Hussel limitados a la percepción espacial del 

tiempo, reduciendo este concepto a las mismas características: 

la homogeneidad, la divisibilidad y la simultaneidad. La 

originalidad de su pensamiento radica en la novedosa noción de 
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dureé, en la que se excluye el hecho de las notas que la 

equiparan al concepto de espacio y a la relación que se pudiera 

establecer entre ellas, para poder posicionarla extrínsecamente 

con otras nociones del sistema.  

Su entendimiento a través del lenguaje cinematográfico se 

sistematiza y se comprende en la multiplicación, la división y 

la fractura de la pantalla. La identificación del sujeto-mente 

imagen-pantalla hacen que la tesis de Bergson tenga una difusión 

en la transcripción de los lenguajes audiovisuales. Si bien 

Bergson explicó su teoría desde la filosofía para que pudiésemos 

entender la complejidad del pensamiento, los cineastas apuestan 

por una visión más plástica, pero no por ello menos válida, bajo 

los mismos supuestos y con los mismos objetivos, esclarecer la 

fugacidad del pensamiento humano y comprenderlo.     

Sacar partido a la sustancia de la ontologización y 

explicar todos los fenómenos que nos secundan con la dinámica 

del tiempo de nuestra vida. Cierto que es un asunto muy 

complejo, ya que resulta muy difícil asumir la unión heterogénea 

de la instantaneidad de las cosas. La unidad del ser y la 

definición de todos los fenómenos en un continuo cambio y bajo 

distintos parámetros de percepción, suponiendo que la paradoja 

homogeneidad divisibilidad son la razón de ser de la existencia 

misma. Producto de estos cuestionamientos explicados vemos como 

lo homogéneo puede ser divisible y lo heterogéneo indivisible.  

En el fondo el sentido de La durée bergsoniana no es tan 

compleja, pues parte de nuestra experiencia, pero su 

heterogeneidad y su variabilidad constante le dan un carácter 

abstracto que la hacen difícil de comprender. La originalidad 

del término durée radica en que legitimiza la explicación 

reglando la alianza entre la heterogeneidad, la sucesión y la 

continuidad y de este modo resuelve muchos problemas 

filosóficos. Por un lado solventa la visión científica y 

mecánica del tiempo y por otro  analiza la temporalidad 

filosófica que permite construir la percepción material de las 

cosas, lo que vendría a ser la dinámica del ser,  y los deja 

coexistir.  
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Llegados a este punto Bergson-Deleuze nos piden darnos 

cuenta de la dualidad, interna, cualitativa; o sea de la 

experiencia subjetiva del fenómeno vivo como movimiento, tiempo, 

percepción y realidad en nosotros mismos. En concreto podemos 

examinar esta dualidad en el cine ya que su realidad como imagen 

es divisible y homogénea, pero el contenido de las capturas de 

pantalla está lleno de una percepción que no es tangible, que no 

se puede ver. Solo a través de la duración el otro lado de la 

percepción subjetiva, la experiencia de la percepción en sí 

misma, que es virtual y múltiple y se entiende sólo como una 

posibilidad para poder ser entendida. Es por lo tanto necesario 

para poder entender la totalidad del concepto ser capaz de 

percibir las dos caras del fenómeno, la realidad y su percepción 

dentro de la posibilidad de existir. 

 

 

1408, (EEUU, 2007), Mikael Håfström. 

 

Los instantes de realidad se multiplican y se concentran en 

un solo momento para materializar el desequilibrio emocional y 

el miedo de Mike Enslin. 
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500 days of Summer, (EEUU, 2009), Marc Webb. 

 

 

Conversation(s) with other women, (EEUU, 2005), Hans Canosa. 

 

Unidos o divididos por el acto de beber, en cada historia 

de amor siempre hay dos partes. La película de Hans Canosa se 

monta yuxtaponiendo tomas de dos actores en la misma escena 

capturadas al mismo tiempo por dos cámaras. La idea del director 

era una propuesta de edición para el espectador que viendo lo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marc_Webb
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que las imágenes le ofrecían debía montarlo. La audiencia elige 

en tiempo real la interpretación y la toma de uno u otro actor. 

 

The rules of attraction, (EEUU, 2002), Roger Avary. 

 De la película The rules of attraction, (EEUU, 2002), Roger 

Avary: 

LAURENT 

  Show me your eyes. 

 

The rules of attraction, (EEUU, 2002), Roger Avary.  
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The rules of attraction, (EEUU, 2002), Roger Avary. 

 

El acto o la actitud de resistirse a un único encuadre 

terapéutico tiene que ver con la proliferación de exceso de 

contenidos en el subconsciente. 

Este comportamiento, en principio superabundante, ya que 

cualquier cosa en cine puede explicarse de una manera 

naturalista y asociarse semánticamente, desde un punto de vista 

general, revierte al contenido fílmico una sustancia excedente 

que puede ser positiva o negativa. Sería negativa cuando no 

suministra ningún aporte o cansa al espectador. Es positiva 

cuando enriquece los hábitos de comunicación y amplía las 

posibilidades de manejarse en el sistema.  

Así, la acumulación de encuadres rompiendo las estructuras 

internas del fotograma nos obliga a reseñar ciertos tipos de 

resistencias que distan de la formación de un enfoque clásico 

para multiplicar los factores exponenciales de contenido. La 

aportación de este nuevo formato nos presenta una relación de 

variables espacio-temporales inversamente proporcional, se 

dividen las reservas únicas de las enmarcaciones para 

multiplicar la dimensión temporal o explotarla 

inconscientemente. 
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En psicología clínica resistencia, es todo acto o actitud 

opuesta al encuadre terapéutico, o bien desde el enfoque 

psicoanalítico, opuesta al acceso del analizado a contenidos en 

su inconsciente. Dependiendo del tipo de contenidos presentados 

podremos observar las diferentes clases de resistencia que 

genera el individuo: 

 

 Resistencia a la angulosidad de contenidos: debido al 

exceso de contenidos que nos ofrecen los dispositivos técnicos 

actuales el sujeto puede emitir discurso de carácter poético o 

estacional que se cifraría en la compresión de un solo encuadre. 

Considerado por muchos irrelevante o estúpido, el hecho 

consciente o inconsciente de sostener la mirada en un único 

punto de fuga es una alternativa muy válida que evoca a la 

reflexión de los mismos.  

 Resistencia de represión: puede ser consciente o 

inconsciente y los mecanismos de defensa que sirven a ésta 

vienen de la parte inconsciente del Yo por eso no podemos saber 

de ellos. Es inherente a la estructura psíquica del individuo 

(no querer saber de cosas que pueden ser dolorosas). En el 

cortometraje de Almas gemelas, (España, 2014) de Alex Vallejo, 

reduce el complejo, su mirada basada en miles de historias 

reales es un resumen perfecto de como la tecnología nos separa 

de ese mundo romántico y mágico que antes existía, y que está 

poco a poco desapareciendo. 



507 
 

 

Almas gemelas, (España, 2014), Alex Vallejo, 2014. 

 

La no represión sería la necesidad de incrementar los 

elementos de tensión y así hacer asequible la diligencia eficaz 

de una excesiva actividad de estímulo. 

 

Carry, (EEUU, 1976), Brian de Palma. 

 Resistencia de transferencia: Lucha contra los impulsos 

infantiles relacionados con el análisis (en lugar de recordar, 

repetimos) "posibilidad" de repetir para cambiar la historia 

(repetición con diferencia) o sólo repetir sin cambiar y 
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estancarse (repetición sin diferencia). La historia no continúa, 

ni se disloca, se mantiene en un presente continuo y no avanza. 

Es el tema del presente eterno o el ensimismamiento en un 

recuerdo. Un buen ejemplo es El perro andaluz (Francia, 1929) de 

Luis Buñuel o El cielo sobre Berlín (Alemania, 1987) de Wim 

Wenders. 

 

El cielo sobre Berlín, (Alemania, 1987), Wim Wenders. 

 

 

El cielo sobre Berlín, (Alemania, 1987), Wim Wenders 
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 De la película El cielo sobre Berlín, (Alemania, 1987), Wim 

Wenders: 

NARRADOR 

El mundo se sume en el crepúsculo, pero yo narro como al principio, con la 

salmodia que me sostiene. El relato me exime de los disturbios del presente y 

me protege del futuro. Basta de dar salto por los siglos como antes. Ahora 

pienso en los días uno por uno. Mis héroes ya no son los guerreros y los reyes, 

sino los objetos de la paz, todos igualmente válidos. Las cebollas secas tan 

válidas como los troncos que franquean el pantano. Pero nadie ha conseguido 

entonar jamás una epopeya de la paz. ¿Qué le pasa a la paz que no le 

entusiasma durar, y que apenas se deja contar? 

 

¿Tendría que abandonar, pues? Si abandono la Humanidad perderá el 

narrador, entonces también perderá la infancia. 

 

No encuentro la Postdamer Platz. ¿Aquí? No. Imposible. Porque en la 

Postdamer Platz estaba el Café Josti, donde por las tardes iba a tomar café y 

a observar a la gente después de fumarme un puro en Löhse und Wolff, un 

estanco muy reputado, justo aquí enfrente. Esto no puede ser la Postdamer 

Platz.  No me cruzo a nadie  a quien pueda preguntar. La plaza estaba llena 

de vida: tranvías, autobuses tirados por caballos, y dos coches: el mío, y el de 

la chocolatería Hamann. La tienda de Wertheim también estaba aquí. Y un 

buen día de repente, allí habían colgado las banderas. Allí… por toda la plaza 

banderas colgando… La gente dejó de ser amable y la policía también. No 

pienso abandonar hasta que no haya encontrado la Postdamer Platz. ¿Dónde 

están mis héroes? ¿Dónde estáis pequeños? ¿Dónde están los míos? Los duros 

de mollera, los originarios de aquí. 

 

Muestra musa al pobre cantor inmortal que abandonado por su público mortal, 

perdió la voz. Aquel que se transformó de ángel de la narración, en 

organillero arrinconado o escarnecido, fuera en el umbral de la tierra de 

nadie. 
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El cielo sobre Berlín, (Alemania, 1987), Wim Wenders. 

 De la película El cielo sobre Berlín, (Alemania, 1987), Wim 

Wenders: 

ANGEL 1 

Cuando el niño era niño se atragantaba con las espinacas, con los guisantes, el 

arroz con leche y la coliflor al vapor. Y ahora come de todo y no por 

obligación. Cuando el niño era niño se despertó un día en una cama extraña y 

ahora lo hace siempre. Antes le fascinaban muchas personas y ahora solo si 

está de suerte. Se imaginaba claramente el paraíso y ahora apenas lo adivina. 

No podía pensar en la nada y hoy se estremece con esa idea. Cuando el niño 

era niño jugaba con entusiasmo y ahora solo siente algo parecido cuando se 

trata de su trabajo. 



511 
 

 

El cielo sobre Berlín, (Alemania, 1987), Wim Wenders. 

 De la película El cielo sobre Berlín, (Alemania, 1987), Wim 

Wenders: 

ANGEL2 

¿Te acuerdas de cuando estuvimos aquí por primera vez?  

ANGEL1 

La historia todavía no había empezado.  

ANGEL2 

Dejábamos pasar los días y las noches y esperábamos a que llegaran. Pasó un 

tiempo hasta que el rio encontró su cauce, hasta que el agua empezó a fluir, 

el valle bañado por la corriente. Un día… todavía me acuerdo… el glaciar se 

desheló y los iceberg navegaron hacia el norte. Una vez pasó el tronco de 

árbol aún verde con un nido de pájaros vacío. Durante miles de millones de 

años solo saltaban los peces hasta que un día el enjambre de abejas se 

hundió. 

ANGEL1 

Un tiempo más tarde los peces se peleaban aquí en el rio.  

ANGEL2 

Después las nubes de moscas y cornamentas flotaban en el rio como ramas.  
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ANGEL1 

Lo único que siempre volvía a crecer era la hierba, crecía por encima de los 

cadáveres de los gatos monteses, de los jabalíes, de los búfalos. 

 

ANGEL2 

Recuerdas que una mañana en la sabana despegando la frente de la hierba 

apareció el bípedo, nuestro fiel retrato, largamente esperado y que su 

primera palabra fue una exclamación. Fue un ¡Ay! o un ¡Ah! o un ¡oh! o fue 

solo un gemido.  

 

Por fin gracias a esos seres empezamos a reírnos por primera vez y a través de 

su exclamación y del lenguaje de sus sucesores nosotros aprendimos a hablar. 

 

ANGEL 1 

Una larga historia, el sol, los rayos, la tormenta. Y en el cielo y en la tierra las 

danzas, las hogueras y luego las señales, la escritura. 

 

De repente uno rompió el círculo y corrió en línea recta. Mientras no se 

desviara, salvo pequeñas oscilaciones… producto de la alegría. Se sentía libre 

y de nuevo nos reíamos con él. Pero más tarde, de golpe, empezó a correr en 

forma de zigzag y las piedras volaron. Con su vuelo empezó otra historia, la 

historia de la guerra que aun dura. 

 

ANGEL 2 

Pero la primera, la de la hierba y el sol y los bailes y las risas aun no ha 

terminado. 

 

Recuerdas que un día llenaron de tierra parte el rio. Por esa tierra un día 

Napoleón entró en la ciudad. Más tarde se pavimentó, y  ya ves… primero la 

hierba y luego el agua volvió a cubrirlo todo. Igual que las huellas de los 

tanques. 

 

ANGEL 1 

Pero no fuimos más que espectadores. Somos demasiado insignificantes 

 

ANGEL2 

¿Querrías que fuera de otro modo? 
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ANGEL 1 

Si. Querría crear mi propia historia. Lo que he aprendido a través de  mi 

eterna observación lo quiero transformar en una imagen repentina, un breve 

grito, un olor persistente. 

Ya he estado suficiente tiempo fuera. Suficiente tiempo ausente. Suficiente 

tiempo fuera del mundo. Dejadme entrar en la historia mundial, aunque solo 

sea para poder sostener una manzana con la mano. 

Mira la pluma que flotaba en el agua ya ha desaparecido y también las marcas 

de fuego en el asfalto y ahora esa colilla rueda por el suelo y se seca como el 

rio primaveral y solo las gotas de agua de hoy se mueven. Se acabó el mundo 

detrás del mundo. 

 Resistencia por ganancia secundaria: se obtiene "algo" con 

la enfermedad de mirar el exceso (síntoma.- compromiso entre 

deseo y defensas) y hay que tratar de ver qué significa el 

síntoma y hay dos tipos de síntomas: Egosintónico.- de acuerdo 

con el Yo y Egodistónico.- en conflicto con el Yo. 

 

NYFOM()NIAC, (Dinamarca, 2013), Lars von Trier, 2013. 
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NYFOM()NIAC, (Dinamarca, 2013), Lars von Trier, 2013. 

 

 Resistencia del ello: hay resistencias que vienen del 

ello. Toma como "mala" la vida pulsional. 

 

Lola corre lola, (Alemania, 1998), Tom Tykwer.  

 

   Pero… ¿Qué podemos hacer cuando el tiempo es una cuestión 

de vida o muerte? Lola corre lola, (Alemania, 1998) de Tom 

Tykwer, es la historia de dos amantes que tan sólo disponen de 
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unos minutos para cambiar el curso de sus vidas. Lola recibe una 

llamada desesperada de su novio Manni, que acaba de perder una 

pequeña fortuna que pertenece a un jefe de la mafia para el que 

trabaja. Si Lola no consigue el dinero en veinte minutos, Manni 

sufrirá las consecuencias.  

 Resistencia del superyó: produce "culpa". alguien puede 

tener deseos masoquistas. Sentimiento inconsciente de culpa.- lo 

que lleva a querer estar enfermos pero no puede haber un 

sentimiento inconsciente de culpa porque no hay sentimientos 

inconscientes, así que se le llama "Necesidad por el castigo". 

El Superyó tiene como "castigo" la culpa. Culpa persecutoria.-le 

hago algo a alguien y temo que se vengue. Culpa reparatoria.- le 

hago algo a alguien y trato de repararlo, por ejemplo, pedir 

disculpas. Esta resistencia tiene que ver con la resistencia de 

represión. También la resistencia del Superyó es característica 

del obsesivo y la represiva es característica de la histérica. A 

mayor resistencia, mayor distorsión. 

 

Carry, (EEUU, 1976), Brian de Palma. 

 

Resistencia del temor a la cura de la hiperproducción: La 

sociedad multitarea y la actualización de sus condiciones 

anuncian la continua conexión con datos móviles. Siempre 
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previsionando el cambio y haciendo alardes de actualización, un 

ckeck in continuo de actividad psicológica que reclama un 

arrastre de registro hipercontinuo. En Wonderland, (Reino Unido, 

1999) de Wintterboton, los espacios descriptivos se limitan a la 

velocidad de las imágenes que se ajustan a la precisión del 

ritmo de los sentimientos. La cámara se mueve tan rápido que 

todas las imágenes se colapsan en una sola, se alcanza un 

extremo al exceder el tiempo de la retransmisión. 

 

 

Wonderland, (Reino Unido, 1999), Michael Winterbotton. 

 

 Comentarios de Michael Winterbotton (2000) sobre sus intenciones 

en la película Wonderland:  

 

I was... interested in exploring the emotional connections between people in 

a family who rarely meet, and in capturing the noise and excitement of 

London and the exhaustion of trying to keep your head above water in a place 

where you've got seven million people around you whose lives you don't know. 

(175). 

 

 Resistencia del carácter único de la historia: Babel, 

Antes de que el diablo sepa que has muerto, Crash, Love 

                                                            
175  Fuller, Graham (23 July 2000). A New Generation of Realists Scrap The 

Kitchen Sink. New York Times.  

http://select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F70B1EF63B5F0C708EDDAE0894D8404482
http://select.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F70B1EF63B5F0C708EDDAE0894D8404482
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actually, Magnolias, Pulp fiction, Amores perros, 21 gramos, 

Lock and stock, Snacht, cerdos y diamantes, Dolls, Secretos y 

mentiras, Réquiem por un sueño, Fish Story, Let’s love hong 

Kong. Historias donde una sóla experiencia no se considera 

suficiente para garantizar el entretenimiento del espectador. 

Historias que hablan de todas las posibles coincidencias en un 

mundo que cada vez parece más sólo y más aislado, pero que se 

repite en muchas realidades ya que nuestra memoria y nuestras 

necesidades se generalizan.  

 

 

 

Love actually, (Reino Unido, 2003), Richard Curtis. 

 

 Así filósofos, artistas y matemáticos intentan explicar en 

el arte las posibilidades que nos ofrece la cuarta dimensión de 

la percepción. Paralela a la palpable realidad, la cuarta 

dimensión nos invita a desafiar la exactitud de las ciencias 

exactas y ampliar el conocimiento humano. Intuyendo que lejos de 

lo que podría suponer el concretar estos posicionamientos como 

creencias paranormales o alucinaciones de ciencia ficción hay 

conceptos que permiten al individuo seguir expandiendo su 

versión de ser en el universo. 
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 Por último decir, que la intensidad de las imágenes 

proyectadas en pantalla podrá, a veces, dificultar la 

comprensión del texto. Deberemos por lo tanto intentar mantener 

coherencia con el nivel perceptual del mensaje para que el 

espectador no se sienta perdido y sin ánimo de continuar con la 

exploración. Procurando más que nada resolver de forma coherente 

las confusiones de Alicia en el país de las maravillas: “Sabía 

quien era esta mañana, pero he cambiado un par de veces desde 

entonces”. 

 

Duck Amuck, (EEUU, 1953), Chuck Jones. 

 

Duck Amuck, (EEUU, 1953), Chuck Jones. 
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De la película Duck Amuck, (EEUU, 1953), Chuck Jones: 

 

LUCAS 

Now what? 

 

LUCAS 

What are you doing down there? 

 

LUCAS 

Down here? 

No… no… no… what are you doing up there? 

 

 

Le voleur invisible, (Francia, 1909), Segundo Chomón. 

 

De la constitución invisible de las imágenes a la 

hipertrofia que dinamita la pantalla hay un sinfín de elementos 

de código en el lenguaje cinematográfico. La ideación semiótica 

de la fijación total en la imagen necesita de principios 

ordenadores que hagan posible la comprensión del intérprete del 

lenguaje, en nuestro caso el espectador. La situación del 

principio se completa con los contenidos y la regulación de las 

ejecuciones técnicas. El autor de estos procesos ha trabajado 

los elementos profílmicos para que al interpretador le sea 

posible transcribir la esencia de los significados. Todos los 
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objetos dinámicos del texto deben garantizar una coherencia para 

hacer posible la lectura del texto bajo los argumentos del 

director. Si la disposición semántica se ajusta a los elementos 

y a los objetos de la narración, el entendimiento del mensaje 

será interpretado sin dificultad. Al unir la totalidad de los 

fragmentos en el montaje con los respectivos componentes 

mediáticos se proyectará la mente ideológica del factor social 

con su puesta en escena. En palabras de Írida García de Molero 

(2006): 

   

El conjunto de fragmentos  fílmicos formalizados en un sistema productivo de 

sentido, que da cuenta, tanto de los códigos como de la semiosis mediadora 

que favorece el recorrido de los Interpretantes en el público espectador 

intérprete, responde a una pragmática interna del filme. Pero en el ámbito de 

la comunicación, el director realizador del filme debe esforzarse por 

establecer una comunicación al menos plausible con el público espectador, 

haciéndolo intérprete de su creación a través de una pragmática externa, que 

a fin de cuentas establece el “diálogo” entre emisor-receptor, como sujetos 

históricos. Que el texto fílmico privilegie el “diálogo” con el espectador 

intérprete requiere de la ejecución de un conjunto de operaciones discursivas 

por parte del director realizador del filme, apoyadas en estrategias técnico-

expresivas y de contenido social que acompañan la sintaxis cinematográfica, 

para lo cual desarrolla procesos de codificación que no son rígidos en los 

cuales la yuxtaposición de los fragmentos fílmicos que realiza sean los más 

favorables y elocuentes para articular los elementos dramáticos previstos en 

el guión, en aras del sentido sugerido por el autor. (p.86) (176) 

 

                                                            
176 GARCÍA, I. y Finol, J. (2006). Semiótica del cine: Un modelo dialógico 

simétrico/asimétrico para el análisis del texto/discurso fílmico. QUÓRUM 

ACADÉMICO (Vol. 3, Nº 1) (p.86) 
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Sisters, (EEUU, 1973), Brian de Palma. 
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CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO 

1.-La teoría y la práctica del Split Screen consiste en 

dividir en una o varias partes la pantalla, bien por divisiones 

internas en la imagen, bien por acumulación de varias imágenes 

en un solo instante de tiempo. Se instaura un modo de ilusión de 

percepción de realidad ampliando la capacidad de visión del ojo 

humano y facilitando la exposición dramática del narrador. 

 

 2.- Lo que nos preocupa en este capítulo es la visibilidad 

y territorialidad en las zonas de la pantalla. La reflexión 

sobre el límite de información en la fragmentación del código 

posibilita la experimentación de los distintos discursos y las 

propuestas de análisis. 

 

 3.-Desde los discursos más geométricos hasta los menos 

analíticos los parámetros se fragmentan ofreciendo sus 

reminiscencias surrealistas, experimentales y filosóficas 

afectando los límites de la pantalla y sus diferentes grados de 

visibilidad. 

 

 4.- La experimentación y el método junto con las nuevas 

maneras de excrutar los discursos científicos y filosóficos han 

preparado al espectador para evolucionar con los nuevos 

discursos. “El ojo solo ve lo que la mente está preparada para 

comprender.” 

 

5.- La verdadera memoria, emerge la  memoria  virtual, no 

tiene nada que ver con el cerebro y no está comprometida con el 

presente. Es la que nos proporciona las imágenes de los sueños y 

su materialización así como su percepción requiere. 
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6.- La memoria motor y la memoria pura capturan las 

imágenes de la pantalla para comprometer su cerebro con el 

discurso mediático del autor. El fracaso de la memoria no tiene 

nada que ver con la parte mental de la memoria, pero si con el 

mecanismo mental que pone la mente en acción. 

 

7.-La duración de la imagen tiempo y la imagen movimiento 

depende de la forma de dispensar el discurso narrativo de la 

imagen técnica y la preparación mental emocional del espectador. 

 

8.-La tecnología y la exposición a los nuevos aparatos y a 

los nuevos discursos han ayudado al espectador a su desarrollo 

comunicacional. El autómata dialéctico está preparado para 

intensificar su comunicación con los actuales discursos y 

componerlos. 

 

9.-Los juegos del lenguaje hacen dinámica y productiva la 

afición de descomponer y reactivar los discursos como materia 

viva. 

 

10.-La múltiple disposición de la cámara en un solo 

encuadre hace del tiempo de la vida la dinámica del ser y a 

partir de aquí explica el resto de los fenómenos. De este modo 

se analiza de forma más pragmática y visual la heterogeneidad de 

la imagen que Bergson explica en la duración de un solo momento 

con la acumulación de los residuos de la memoria y su 

continuidad, resumiendo la unidad de los opuestos con la 

homogeneidad instantánea de las partes, la visión única y 

paradójica de una imagen homogénea que explica la divisibilidad 

y la extensión en el tiempo de la duración. 
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4.7. 

MOVIMIENTOS 

DE CÁMARA 
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La cámara debe 

decirlo todo. 

EMIR KUSTURICA. 
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4.7. MOVIMIENTOS DE CÁMARA 

Bernardo Bertolucci (2003) comenta en el libro de 

entrevistas de Tirard, Laurent. Lecciones de cine:  

La cámara está muy presente en todas mis películas; de hecho, en ocasiones, 

está demasiado presente, pero no puedo controlarlo. Estoy verdaderamente 

obsesionado con el cuerpo y, sobre todo, por el ojo de la  cámara. Es lo que 

gobierna mi dirección, en el sentido de que se está moviendo todo el rato y, 

en mis últimas películas se mueve mucho más. La cámara entra y sale de la 

escena como un personaje invisible de la trama. No puedo resistir la tentación 

de mover la cámara. Creo que esto se explica por un deseo de entablar una 

relación sensual con los personajes, con la esperanza de que esto se 

transforme después en una relación sensual entre los personajes. En un 

periodo de mi vida más psicoanalítico, solía pensar que el travelling de 

acercamiento era el movimiento del niño corriendo hacia su madre, mientras 

que el travelling de alejamiento era lo contrario, el movimiento del niño 

tratando de huir. 

En cualquier caso, la cámara es mi principal centro de interés en un plano. 

Por eso necesito establecer comunicación previa con los actores y con los 

técnicos para dedicar la mayor parte del tiempo que paso en el plató a mover 

la cámara y a escoger los objetivos. Casi nunca utilizo el zoom. No sé  por 

qué, pero me parece que su movimiento tiene algo falso. Recuerdo un día en 

el plató, rodando La estrategia de la araña, que me apeteció usar el zoom por 

cambiar. Me pasé una hora jugando con él, casi hasta la náusea. Lo quité y 

dije que no quería ver ni un día más este tipo de objetivo. En estos días estoy 

empezando a tener una relación más pacífica con el zoom y lo utilizo de una 

forma más sencilla; pero durante muchos años, lo consideré un instrumento 

del demonio. (p. 68) 177 

 

 El movimiento de cámara es uno de los instrumentos más 

expresivos que utiliza el director. Un buen movimiento de cámara 

potencia la emoción de la escena, revela elementos que están 

fuera de campo, y puede ayudar al espectador a formar parte de 

la acción. Desde el momento en qué se convierte en una 

herramienta tan poderosa, es muy importante conocer los 

                                                            

177  LAURENT, T. (2003). Lecciones de cine. Barcelona: Espasa Libros, S.L.U. (P.68) 
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movimientos de cámara disponibles para la puesta en escena así 

como su adecuado uso, y eso, procurando siempre que sean 

necesarios. 

El principal motivo por el que surge el cine es sin lugar a 

dudas el deseo de los Lumière y otros por captar el movimiento. 

Causas y consecuencias es lo que nos lleva a ese incontrolable 

deseo por la investigación del ritmo frenético en las pantallas. 

Recuperar la esencia de la dinámica del tiempo y grabar con 

precisión la dilatación del movimiento ha sido la obsesión de 

los cineastas desde el inicio del siglo XX. De la quietud de la 

fotografía Edward Muybridge se lanza sagazmente sobre los 

principios que marcan la visión retiniana. El cine es fruto de 

ansiedad lógica del deseo de dar movimiento a las imágenes fijas 

obtenidas por la fotografía. El lenguaje cinematográfico va a 

instaurarse gracias al vasto desarrollo tecnológico del siglo 

pasado, con él la vida ya tiene su imitable tradicionalidad; 

escena tras escena un calco inigualable de la realidad. 

Evidentemente, si queremos hablar de cine tenemos por 

obligación que hablar de movimiento. Así, a la hora de visionar 

o analizar una película no nos queda otra que hablar de este 

fenómeno que por definición es el cine. Ya que el cine es imagen 

en movimiento, independientemente de que nuestra imagen sea un 

plano fijo continuo como ocurre en  Wavelenght, Michael Snow, 

(Canadá, 1967) o en Serene Velocity de Ernie Gehr (EEUU, 1970). 

En el rodaje de planos fijos con cámaras sobre trípode nuestra 

bobina sigue marcando el paso del tiempo, en nuestro caso el 

registro del movimiento. Del mismo modo cuando vemos una 

película debemos ser conscientes de que no presenciamos la 

realidad, sino una imagen discontinua que procede de la óptica 

del proyector; nuestra percepción retiniana está captando 24 

fotogramas fijos por segundo. 

 

Los orígenes del cine nos muestran una estática cámara 

quieta. Se rodaban imágenes fijas en las que transcurría toda la 

secuencia de imágenes. Para animar lo que ocurría en el interior 

de las escenas muchas veces se grababan divertidos juegos de 
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magia, como ocurre con las películas de Meliès o Bochón. La 

cámara captaba los acontecimientos que pasaban delante de ella. 

Con el tiempo las cámaras se han hecho más pequeñas y ágiles o 

se les han incorporado sistemas de trípode y grúas para poder 

moverlas con mayor precisión. Estos avances tecnológicos nos 

conducen a la ampliación y enriquecimiento del lenguaje 

cinematográfico. La evolución del lenguaje cinematográfico desde 

el punto de vista expresivo fue paralela al movimiento de la 

cámara. La historia del lenguaje está íntimamente ligada a la 

liberación de la cámara por el movimiento. La cámara puede 

convertirse en un ojo privilegiado que se confunde con el 

espectador que, en cada momento, puede ver la acción desde el 

punto de vista más indicado.   

La esencia de la realidad se crea gracias a la posibilidad 

de impresión de movimiento, pero para que esta impresión fuese 

total el cine tenía que liberarse de la inmovilidad de las 

pesadas cámaras. Al principio el cine eran una serie de planos 

fijos en los que se realizaban acciones estáticas dentro del 

decorado. Tuvo que relajarse la dimensión de las cámaras para 

que se lograse la evolución y madurez del lenguaje 

cinematográfico. La impresión de realidad que los medios 

audiovisuales producen en las personas se apoya, entre otros 

factores decisivos, en el movimiento. No puede hablarse de una 

madurez del cine hasta que los cineastas se liberaron de la 

inmovilidad del plano general a la manera teatral y 

experimentaron en la búsqueda de un lenguaje propio basado en la 

planificación y en los movimientos de cámara.   

La verdad es que en esencia la cámara era un objeto móvil, 

ya que se puede transportar de un sitio a otro. Apreciamos su 

dinamismo en películas antiguas como El hombre de la cámara 

(URSS, 1926), de Vértov, o en Berlín sinfonía de una nación 

(Alemania, 1927) de Walter Rutman, o en Asalto y robo a un tren 

(EEUU, 1904) de Edwin S. Porter, sobretodo en esta última vemos 

como los movimientos de cámara, aunque breves, son muy 

interesante simplemente por el hecho de qué el encuadre está 

subordinado a la acción y no al contrario como venía sucediendo 
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antes. Este vicio primitivo de inmovilidad supuso que los 

primeros films fueran extremadamente rígidos ya que además se 

sumaba la práctica inexistencia de montaje que se limitaba a la 

unión de los diferentes fragmentos de película filmada.   

Realizadores como Friedrich Wilheim Plumpe (seudónimo de 

Murnau), a mediados de los años veinte, demostraron las 

posibilidades expresivas de los movimientos de cámara. En su 

filme El último (Der Letzte Mann, Alemania, 1924) sorprendió al 

público al filmar la vuelta a casa del protagonista embriagado, 

mediante la colocación de la cámara en su cintura, filmado el 

punto de vista de una persona bebida por primera vez en la 

historia de la cinematografía.   

Se considera a Alexandre Promio, un operador de los 

hermanos Lumière, el inventor del travelling por haber filmado 

el carnaval de Venecia de 1896 desde una góndola que se 

desplazaba por uno de sus canales. También se atribuye, en ese 

mismo año, la primera panorámica al inglés William Kennedy 

Laurie Dickson, operador de Thomas Alva Edison, al hacer girar 

la cámara sobre su punto de apoyo.       

Para entender cómo funciona el cinematógrafo debemos 

mencionar a la persistencia retiniana.  Ya en el siglo II, el 

sabio griego Ptolomeo describió la propiedad fisiológica del ojo 

humano de retener las imágenes captadas durante una fracción de 

segundo. Este fenómeno mereció posteriormente la atención de 

Isaac Newton, pero sería el médico inglés Peter Mark Roger el 

que lo estudiará científicamente en el año 1894, sólo pocos años 

después de que Joseph-Nicéphore Niepce y Louis-Jacques Mandé 

Daguerre imprimiesen las primeras placas fotográficas. Basado en 

la asincronía que se produce entre la estimulación y la 

relajación de las células de la retina del ojo humano por un 

impulso luminoso, este fenómeno de la persistencia retiniana fue 

el fundamento de muchos juguetes ópticos que aparecieron en el 

siglo pasado.   

Todos sabemos que algunos movimientos, como el de una llama 

o el de las ruedas de una bicicleta producen la ilusión de 



530 
 

continuidad y que, en cambio, objetivamente, tanto la antorcha 

como los ejes de la rueda de la bicicleta son elementos 

individualizados.   

Algo parecido sucede en el cine, en el que los elementos 

individuales son los fotogramas de la película y la impresión de 

movimiento se produce cuando éstos son proyectados de forma 

sucesiva, pero separados por un pequeño segmento negro de 

película, que permanece invisible para el ojo humano, debido a 

la persistencia retiniana que retiene por unas fracciones de 

segundo la imagen de un fotograma hasta que se proyecta el 

siguiente fotograma.   

En definitiva, el cine y la televisión crean la ilusión de 

movimiento al presentar ante el ojo una rápida sucesión de 

imágenes. En el caso del cine distinguimos las imágenes porque 

el ojo humano es incapaz de apreciar como individuales los 24 

fotogramas que se proyectan, uno a continuación del otro, en un 

segundo. En la televisión el ojo es incapaz de apreciar el 

movimiento a gran velocidad de un punto luminoso que recorre las 

625 líneas de la pantalla cada 1/25 de segundo.   

La exploración entrelazada consiste en la visión de 25 

imágenes completas en cada segundo con la particularidad de que 

se subdivide en dos. Es decir, la imagen completa (cuadro) 

resulta de la exploración de todas las líneas impares y pares. 

Un campo es cada una de las dos exploraciones parciales (bien 

sean líneas impares o líneas pares) que componen un cuadro 

(312,5 líneas en los sistemas de 625 líneas). Dos campos 

constituyen un cuadro. El haz de electrones lee primero las 

líneas impares  y posteriormente las pares. Así, en un fracción 

de 1/50 segundo se exploran y reproducen las líneas impares y en 

otro 1/50 segundo, las líneas pares.    

Existen, no obstante, unos límites dentro de los que el ojo 

aprecia las imágenes fijas provenientes del proyector 

cinematográfico o formadas por el desplazamiento a gran 

velocidad del punto brillante en la pantalla del televisor, lo 

que se traduce en un parpadeo de la imagen percibida.  De hecho, 
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en el cine de los primeros tiempos se rodaba y proyectaba a 16 

fps. Fue la aparición del sonoro la que obligó al aumento de la 

velocidad para poder registrar y reproducir el sonido con una 

aceptable gama de tonos. Las imágenes permanecen 1/15 de 

segundo, por lo que puede pensarse entonces que si se proyectan 

imágenes sucesivas a una velocidad que fuese igual o superior a 

15 imágenes por segundo, el ojo tendría la sensación de 

movimiento.   

En el caso de la televisión, el ojo aprecia las imágenes 

formadas por un punto brillante cuando la frecuencia con que se 

repiten esas imágenes “completas” es de 16 veces en un segundo. 

A esta frecuencia el parpadeo es notorio, desapareciendo por 

completo a la frecuencia de repetición de unas 48 imágenes en 

cada segundo.    

 Los movimientos de cámara más comunes son las panorámicas 

horizontales o verticales. La panorámica es un movimiento 

horizontal de la cámara sobre un eje o trípode. Tanto la 

panorámica vertical como la horizontal se suelen usar para 

seguir el movimiento de los personajes en la escena,  para 

mostrar elementos que están fuera de esta o contarnos cual es la 

intención o el interés del relato. Suele construir sensación de 

sorpresa o avanza la historia de la película. 

Un buen ejemplo lo encontramos en la película Braveheart 

(EEUU, 1995) de Mel Gibson cuando William Wallace corre 

alrededor de su casa. Al mismo tiempo que Wallace corre la 

cámara hace una panorámica y gira hacia la derecha para 

mostrarnos un grupo de gente que ha venido a anunciarle la 

muerte de su padre. Este modo de mostrar la escena hace que el 

espectador se muestre tan sorprendido como Wallace, y que la 

noticia le llega del mismo modo que al protagonista. 

 

La forma más efectiva de hacer que la narración parezca más 

profesional es usar dollys y grúas para introducir el movimiento 

en la escena. Un movimiento de dolly hace que la cámara se aleje 

o acerque  con más o menos precisión del personaje. Este tipo de 

giro se utiliza mucho en los western, en Tombstone (EEUU, 1993)  
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de George P. Cosmatos se utiliza un tiro de dolly para ver con 

más precisión la cara del personaje y seguir con ello su 

registro emocional. Esto se suele utilizar mucho en los momentos 

en que una escena o un diálogo se pone muy interesante y 

necesitamos que la cámara se acerque al protagonista para ver 

mejor su rostro. Otro movimiento que puede realizar la dolly es 

una trayectoria de un lado a otro de la escena. En The Dark 

Knight (EEUU, 2008) de Christopher Nolan se utiliza para seguir 

el hilo de la narración a modo de recorrido. A veces la 

tranquilidad con la que se mueve la cámara contrasta con lo 

intensidad de la escena. Observamos este efecto en Matrix (EEUU, 

1999-2003) de los Hermanos Wachowsky, en Pulp fiction (EEUU, 

1994) de Quentin Tarantino; la acción se intensifica pero la 

dolly se mueve con suavidad. En otras películas como Saving 

Private Ryan (EEUU, 1988) de Steven Spilberg o Senderos de 

gloria (EEUU, 1957) de Stanley Kubrick la cámara sigue al 

personaje informándonos sobre la situación y el ambiente de la 

escena.  

 

Para que el desplazamiento de los movimientos sea más suave 

se utilizan dollies con ruedas, dollies sobre raíles, o sobre 

unas barras de desplazamiento. El uso de cada uno de los 

artefactos dependerá de las dificultades del terreno de rodaje y 

del discurso que queramos plantear en la película. Los raíles y 

las ruedas se utilizan para cámaras de gran tamaño, equipos muy 

pesados, con ellas el operador de cámara se sienta o permanece a 

su lado. Las cámaras que se deslizan en raíles pequeños son para 

equipos reducidos y ligeros, estas se utilizan en movimientos 

cortos y pequeños. También existe una especie de tabla sobre 

ruedas, similar a un patinete, sobre la que se puede colocar la 

cámara. Se utiliza para grabaciones muy suaves tomadas a ras de 

suelo, Se usa mucho en publicidad para acercarse al objeto que 

está en una mesa o cualquier otra superficie. 

 

Si la financiación de nuestra producción no nos permite el 

alquiler o compra de una dolly, siempre podemos hacer uso de 

sillas de ruedas o carritos para nuestras cámaras. 
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Pero si lo que deseamos es un movimiento más emocional y 

natural tenemos que recurrir al STEADYCAM. Con una cámara de 

estas características desaparecerá el efecto de los raíles y las 

ruedas. La steadycam es una cámara pesada que el operador se 

ajusta con chaleco en la parte de delante de su cuerpo para 

grabar.  Movimientos suaves y pisadas ligeras harán de 

movimiento una sutil artimaña que nos permitirá llegar al borde 

psicológico de los personajes. La steadycam es una cámara grande 

y pesada que se sujeta en una especie de trípode que sirve de 

contrabalance y con un brazo elástico que absorbe el movimiento 

humano. El chaleco con el que se sujeta la cámara permite 

distribuir equitativamente su peso y ayuda a conseguir el 

equilibrio del operador que trabaja siguiendo a los personajes. 

Si el operador se sabe mover no se notarán apenas los saltos y 

los baches, puede llegar a obtenerse un movimiento muy fluido. 

En Snatch (Reino Unido, 2000) de Guy Ritchie se muestran muchas 

escenas grabadas con este procedimiento. La cámara viaja muy 

cerca de los personajes proporcionando un maravilloso viaje 

emocional; La cercanía nos permite traspirar las intenciones 

psicológicas de las emociones. 

 

Otro artefacto para grabar el movimiento es la cabeza 

caliente, es una cámara que está unida a un brazo extensible y 

que pivota desde un punto fijo a través del espacio. El tipo de 

movimientos que nos proporciona es similar a la panorámica 

horizontal y vertical.  

 

Un movimiento boom o realizado con la cabeza caliente se 

puede utilizar por varios motivos. En la película Shawshank 

Redemption, (EEUU, 1994) de Frank Darabont se usa un movimiento 

boom para hablar de la libertad del protagonista principal 

cuando se escapa de la cárcel. 

 

Este tipo de movimientos debe prepararse con mucho cuidado, 

ya que en el intervienen demasiadas variables. Por ejemplo, para 

regular la velocidad con la que queremos que se mueva la cámara 

hay que estudiar el sistema de pesas que lleva incorporado el 
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brazo; estas harán que la cámara pueda moverse con más o menos 

agilidad. Así que este tipo de planos necesita estimarse y 

estudiarse con antelación para poder preparar todo el equipo que 

los haga posibles. 

 

No tenemos que dejarnos impactar por las tecnologías. 

Debemos, antes que nada, utilizar con calma y precisión los 

movimientos de cámara que sean necesarios para nuestro discurso. 

Un movimiento de cámara inteligente será el que se ajuste al 

propósito de un guión concreto.  Un movimiento de cámara 

inteligente es una de las mejores maneras de completar el 

dramatismo y añadir información a una escena. Si sabemos la 

manera correcta de utilizar dollies, cabezas calientes, raíles, 

chalecos y trípodes daremos a nuestras historias un fuerte 

impulso emocional. 
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4.7.1. LOS DOS MOVIMIENTOS DEL CINE:   

Los movimientos cinematográficos pueden clasificarse en dos 

grandes grupos:    

A. MOVIMIENTOS INTERNOS DE LA CÁMARA:   

A.1.- EL ZOOM O MOVIMIENTO ÓPTICO. El zoom es un objetivo 

de distancia focal  variable que permite acercar o alejar los 

objetos o figuras humanas que  permanecen fijas sin que la 

cámara se mueva.   

El zoom realmente no es un movimiento de cámara, sino que 

es un movimiento óptico que implica una variación en la 

escalaridad de la imagen. 

 

Se le llama travelling óptico porque se asemeja a un 

travelling de acercamiento o alejamiento de una escena, pero con 

la diferencia que en el travelling no cambia ni la profundidad 

de campo ni la perspectiva y con el zoom sí. 

 

Mediante el zoom podemos acercar un objeto y hacer que un 

detalle ocupe toda la pantalla o podemos alejarlo hasta obtener 

la visión del encuadre general. El zoom de acercamiento (zoom 

in) suele aplicarse para centrar la atención sobre un elemento 

del conjunto, mientras que el zoom de alejamiento (zoom out) se 

utiliza para descubrir el escenario a partir de un detalle o 

para alejarse de una situación.   

Como regla general el zoom debe accionarse a velocidad 

constante o progresiva, sin saltos ni titubeos, y el movimiento 

debe ir de un plano de encuadre hasta encuadrar otro plano de la 

escala, sin quedar reducido a movimientos cuya variación de 

encuadre no sea significativa.   

    Es una técnica muy cómoda pero poco natural porque el ojo 

humano no puede efectuar ese movimiento.   

    El movimiento del travelling puede llegar a confundirse, en 

ocasiones, con el efecto del uso del zoom, aunque el resultado 

visual es muy diferente en ambas técnicas.   
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    El alejamiento o acercamiento del objeto al accionar al 

zoom se efectúa sin que la cámara se mueva. El alejamiento o 

acercamiento se produce al desplazar las lentes del objetivo, al 

variar la distancia focal. En cambio en el travelling la cámara 

sí se mueve físicamente hacia atrás o hacia adelante.   

    El zoom acerca los objetos sin variar la composición; en el 

travelling ésta se altera continuamente por el cambio paulatino 

del punto de vista. A medida que la cámara se acerca al sujeto 

se produce una modificación natural de la perspectiva y, el 

tamaño de los objetos en primer término se modifica con respecto 

al de los más alejados. Con el zoom es toda la imagen la que 

aumenta de tamaño.   

    La utilización de una u otra técnica implica no sólo una 

diferente concepción estética sino también una diferencia en la 

complejidad técnica que requieren. El travelling precisa de un 

mayor despliegue técnico, si queremos obtener resultados 

satisfactorios, que el zoom. Generalmente en los vídeos y 

películas documentales, el zoom es una herramienta 

imprescindible por su rapidez y facilidad en el manejo, además 

de su extrema posibilidad de obtener tomas a distancia. En el 

cine o en las series dramáticas de mayor presupuesto, suele 

recurrirse con mayor frecuencia al uso de travelling combinado, 

en muchos casos, con el uso de objetivos de distancia focal 

fija.   

(Según la distancia focal los objetivos son de tres clases: 

angular, normal y teleobjetivo. Cuanto mayor es la distancia 

focal, menor es el ángulo del campo visual abarcado y 

viceversa). La distancia focal es la que existe entre el centro 

óptico del objetivo y la imagen impresionada en la película 

cuando el enfoque (el sujeto) está situado en el infinito.    

 

REGLA GENERAL PARA EL USO DEL ZOOM. 

-Como regla general, el zoom debe accionarse a velocidad 

constante o progresiva, sin saltos o titubeos, y el movimiento 
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de un plano de encuadre hasta encuadrar otro plano de la escala, 

evitando que el cambio de escala no sea significativo.   

Dos tipos de movimiento en el zoom. 

Zoom de acercamiento.  

 -Suele aplicarse o para obtener la atención sobre un 

elemento del  conjunto. 

-Por ejemplo, queremos acercarnos rápidamente a un rostro 

para enfatizar una reacción  

 -o para centrar vigorosamente la atención sobre un objeto. 

Zoom de alejamiento. 

-Se utiliza para descubrir el escenario a partir de un detalle o 

para alejarse de una situación. 

 

A.2.- DESPLAZAMIENTO DE LA CÁMARA SOBRE CUALQUIER EJE. 

A.2.1. SOBRE SU PROPIO EJE: GIRO O PANORÁMICA EL GIRO O 

PANORÁMICA ES UNA ROTACIÓN O GIRO DE LA CÁMARA SOBRE SU PROPIO 

EJE.  

La cámara, sujeta sobre el trípode o sobre el hombro de un 

operador, sin variar el eje, puede filmar tomas ininterrumpidas 

hasta 360 grados, variando voluntariamente la dirección de la 

trayectoria.  Según la trayectoria puede ser: horizontal, de 

derecha a izquierda o al revés; vertical o basculamiento, de 

abajo a arriba o al revés; oblicua, combinación de ambas;  o 

circular, si la panorámica horizontal o vertical da un giro 

completo de 360º.   

La panorámica puede describir un espacio estático o bien 

puede seguir a un personaje en su trayectoria. También puede 

poner en relación los elementos del campo con el fuera de campo 

inmediato.   

Como norma general el giro panorámico debe iniciarse 

siempre con un plano fijo, desarrollar un movimiento de rotación 
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uniforme y regular durante su trayectoria, y terminar con otro 

plano fijo. La velocidad de ejecución ha de acomodarse a las 

posibilidades de lectura del ojo y será siempre más eficaz su 

realización apoyada en el movimiento de un personaje en cuadro. 

El movimiento de cámara queda más justificado cuando se apoya en 

la acción.   

Es fundamental contar con un buen trípode o soporte de 

cámara que disponga de una cabeza giratoria ajustada y 

equilibrada. La uniformidad en el desplazamiento es necesaria 

para evitar saltos de imagen.   

También conviene conservar el sentido de la dirección que 

es, normalmente, más fluido de izquierda a derecha por coincidir 

con el sentido de la escritura.   

Este movimiento tiene dos funciones. Una es de tipo 

práctico: cuando la totalidad de lo que deseamos mostrar “no 

cabe” en el encuadre, una panorámica nos permite recorrer todo 

el espacio e ir mostrando paulatina y progresivamente el todo. 

Otra es de tipo expresivo, artístico: al no mostrar el todo de 

una sola vez, sino hacerlo “descubriendo” sucesivamente 

elementos parciales de ese todo, aumenta la fascinación del 

espectador que permanece expectante durante toda la duración de 

la panorámica, interesándose por un encuadre que le va 

ofreciendo elementos nuevos de lectura a medida que va agotando 

su conocimiento del mismo. Mentalmente el espectador suma 

elementos parciales y reconstruye en su cerebro la realidad 

global. Se ha estimulado su actividad y, por tanto, su interés.   

Hay panorámicas descriptivas, de acompañamiento y de 

relación. La panorámica descriptiva consiste en un 

desplazamiento de la cámara para abarcar un escenario, para 

poderlo contemplar por entero. La panorámica es de 

acompañamiento cuando el movimiento se justifica por la acción 

de algún personaje al que se va siguiendo. La panorámica de 

relación establece un vínculo entre dos o más elementos visuales 

de interés.  
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En la panorámica de reconocimiento, la cámara nos muestra 

una escena (paisaje, calle, etc.) para permitir al espectador 

fijarse en todos los detalles. 

 

En el cine de A. Mann las panorámicas y grúas son 

frecuentes. Lo usa en secuencias para hundir al personaje en el 

paisaje, son hombres perseguidos por un destino al que no pueden 

escapar. 

 

En Lo que el viento se llevó (EEUU, 1939) de Fleming, V., 

Cukor, G. y Wood, S. La grúa sobre la estación de Atlanta 

muestra a unos soldados maltrechos, mientras que en lo alto la 

bandera sudista permanece en pie. La idea es que a pesar de la 

derrota, sigue inquebrantable el concepto sudista. 

 

Por otra parte, la realización de panorámicas puede 

ocasionar problemas de mantenimiento de foco o de contraluces, 

es decir, fuentes de fuerte intensidad que pueden entrar en el 

encuadre. Por ello, la toma debe ser perfectamente planificada y 

ensayada.   

 

Panorámica vertical.  

El movimiento es de arriba hacia abajo o al contrario. La 

cámara se inclina. Su finalidad puede ser descriptiva o 

narrativa. Nos permite relacionar objetos, sujetos  (descripción 

física de una mujer atractiva…) o espacios que se encuentran 

separados verticalmente (finalidad narrativa en la panorámica 

vertical que une varias plantas en la serie televisiva “Aquí no 

hay quien viva”). Dependiendo de qué es lo primero que queremos 

mostrar será ascendente o descendente. En un edificio o montaña 

desde abajo a arriba se acentúa la altura.  

 

Mantener las verticales bien orientadas porque el marco de 

la pantalla exagera las desviaciones pequeñas. Recorrer las 

horizontales despacio para evitar que se emborronen.  
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Si el movimiento arranca de la parte baja de un edificio y 

termina apuntando al cielo, la exposición será variable. Lo 

mejor es utilizar un enfoque automático, que compense las 

variaciones de luminosidad. Otra opción es fijar la exposición 

para la calle y dejar que el cielo se queme. 

 

Panorámica de balanceo.  

El movimiento es de rotación similar al de una cuna. Es 

poco común  se suele utilizar desde un punto de vista subjetivo. 

 

Barrido  

Es una panorámica a gran velocidad y produce un efecto que 

simula la dilución de los detalles de la escena en el transcurso 

del movimiento. Es un efecto de gran impacto muy útil para su 

empleo en situaciones de tensión dramática.   

Es una panorámica tan rápida que al espectador no le da 

tiempo de ver las imágenes.  Debido a esta velocidad los 

detalles de la escena quedan completamente diluidos. Se suele 

utilizar como transición entre imágenes, espacio-temporales o 

video-clips.  

 

Cuando una panorámica se hace de manera que sólo mantienen 

nitidez la imagen inicial y final el movimiento se denomina 

barrido.    

 

MOVIMIENTOS EN LA PANORÁMICA. 

*Panorámica horizontal. 

*Panorámica vertical o basculamiento. 

*Panorámica circular. 
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 -Su efecto visual sustituye a la exploración del ojo cuando 

observamos un motivo de grandes dimensiones de arriba abajo o de 

abajo arriba. 

NORMAS EN LA PANORÁMICA.  

-Como norma general el giro panorámico debe efectuarse con una 

velocidad lenta, constante y acomodada al ojo. No es conveniente 

cambiar sobre la marcha la velocidad de giro. 

-Partir de un plano fijo y acabar también en un plano fijo. 

Excepto en el caso de varias panorámicas seguidas donde es 

conveniente, no obstante, mantener el mismo sentido del giro. 

-El movimiento será mucho más efectivo si se apoya con el 

movimiento de un personaje en el cuadro. 

-Salvo cuando se pretendan efectos visuales muy perceptibles, no 

conviene realizar panorámicas que excedan los 150º de giro. 

-Conviene conservar el sentido de la dirección que es, 

normalmente más fluido de izquierda  a derecha. 

-Conviene realizar, de forma casi imperceptible, un ligero 

movimiento de compensación en sentido contrario al del giro al 

finalizar el movimiento. 

EXPRESIVIDAD DE LA PANORÁMICA. 

-La panorámica puede describir un espacio estático. 

-O bien puede seguir a un personaje en su trayectoria. 

-También puede poner en relación los elementos del campo con el 

fuera de campo. 

OJO, debemos recordar... 

-Importante el espectador no debe reparar en el movimiento de la 

cámara, la misma no debe de ser la protagonista. 

-Recordemos que no es más que una ventana por la que el 

espectador se asoma. 
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-Al contrario que en el travelling la base queda fija y la 

cámara gira: 

-Horizontalmente, verticalmente o en cualquier otra dirección. 

-Consiste en la rotación de la cámara alrededor de su eje 

vertical u horizontal. 

-Este movimiento está generalmente justificado por la necesidad 

de seguir a un personaje o a un vehículo en movimiento. 

Panorámica descriptiva.  

-Da un marco de referencia amplio y sitúa al espectador en un 

espacio o situación. 

-Frecuentemente tiene un carácter introductorio o de 

finalización de una escena. 

-O bien evoca el espacio visto por el personaje al mirar a su 

alrededor. 

 

Panorámica expresiva.      

-Consiste en el empleo no realista de la cámara, con el fin de 

sugerir una impresión o idea. 

-Aquí cabe hablar de barrido. 

-Es una panorámica tan rápida que no da tiempo a ver que imagen 

recoge. 

-Pasa de un plano fijo a otro, de tal forma, que los detalles de 

la escena se diluyen en el transcurso del movimiento o causa de 

la velocidad. 

-Se utiliza muchas veces como transcripción para cambio de 

emplazamiento elíptico de los personajes. 

-También para conseguir un efecto de shock.              
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Panorámica dramática.  

-Su fin consiste en crear relaciones especiales, bien entre un 

individuo que mira y a escena u otros objetos mirados. 

-o bien, entre uno o varios individuos por una parte y uno o 

varios por otra. 

- En este caso, el movimiento introduce una impresión de 

amenaza, hostilidad, superioridad táctica. 

 

B.1 MOVIMIENTO DE LA CÁMARA EN EL ESPACIO TRIDIMENSIONAL   

El travelling es un movimiento de la cámara en el espacio 

tridimensional, que consiste en un desplazamiento de la cámara 

horizontal o verticalmente respecto al eje del trípode que la 

soporta. Este desplazamiento permite el acercamiento al motivo o 

el alejamiento del mismo.   

Técnicamente es un movimiento efectuado por una cámara 

situada sobre una plataforma, que además está colocada sobre 

unas vías para evitar traqueteos. La composición dramática de la 

toma hará que los carriles sean rectos o hagan unos trayectos 

curvilíneos complicados. Un coche, un tren, cualquier vehículo o 

los hombros del operador pueden servir de soportes mecánicos del 

desplazamiento de la cámara.  El travelling puede ser vertical, 

cuando la cámara se eleva o desciende sobre este eje, u 

horizontal, si el desplazamiento de la cámara así se efectúa. En 

todos los casos, el efecto conseguido es muy distinto al de la 

panorámica, ya que, a diferencia del movimiento panorámico, en 

la realización del travelling el ángulo de cámara (la distancia 

focal del objetivo) puede, o no, permanecer invariable. De este 

modo, si elegimos que no cambie la distancia focal del objetivo 

empleado conseguimos en toda la trayectoria de la cámara una 

imagen en la que se mantiene constante la profundidad y la 

perspectiva de los motivos del fondo respecto a los situados en 

el primer plano.   
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Según la dirección de la cámara en relación al objeto 

filmado, los travellings pueden ser:   -De aproximación: hacia 

delante buscando un encuadre más próximo al referente. Se acerca 

al personaje sin desenfocar el fondo. -De alejamiento: contrario 

al anterior. -Paralelos o laterales: si la cámara acompaña en 

paralelo a una figura humana que se mueve.  -Circulares: cuando 

describe 360 grados alrededor del referente. El máximo 

desplazamiento de la cámara se consigue con el empleo de GRÚAS, 

que pueden actuar tridimensionalmente, es decir, utilizando el 

eje horizontal, transversal y el vertical. Consiste en un brazo 

articulable en el que hay una plataforma para colocar la cámara 

y que permite elevarla o bajarla con la posibilidad de obtener 

encuadres picados o contrapicados o mantener una angulación 

frontal a pesar del desplazamiento.   

Un operador que, llevando la cámara en la mano, se levante 

o suba por una escalera estará efectuando también un movimiento 

de grúa.  También existen grúas más pequeñas, denominadas dolly, 

que se utilizan en los rodajes en el estudio y tienen una gran 

capacidad de maniobra.   

La técnica de realización del plano-secuencia se ve 

sumamente facilitada por esta utilización que, en la actualidad, 

se ve incrementada además por el uso del steadycam, soporte 

sobre el que se coloca la cámara y que, manejado por la pericia 

y fuerza física de un operador de cámara experto permite el 

registro con una gran movilidad y estabilidad de la imagen. Se 

controla la imagen a través de un pequeño monitor.   
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TRAVELLING 

Travelling hacia delante.  

-Corresponde al punto de vista en el que avanzamos hacia un 

centro de interés. 

-Cuando la cámara avanza, lo hace descubriendo y describiendo a 

la vez unos personajes, movimientos y situaciones. 

-Expresivamente se pueden distinguir dos usos: 

 -Empleo objetivo: 

.La cámara adopta el punto de vista del espectador.     

Somos nosotros quienes nos acercamos. 

 -Empleo subjetivo: 

.La cámara adopta el punto de vista del personaje.  

Es él quien se mueve. 

Travelling hacia atrás. 

-Puede tener varios usos: 

 -Conclusión. 

 -Distanciamiento en el espacio. 

 -Acompañamiento de un personaje. 

 -Transformación moral. 

 -Soledad o impotencia. 

 -Se emplea muchísimo en finales de secuencia. 

 

Otros tipos de travelling. 

-Travelling lateral: 

 -Suele ser descriptivo, aunque también puede ser de 

acompañamiento.  
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-Travelling circular: 

-Suele emplearse para crear atmósferas densas, girando la cámara 

en torno a un grupo de personajes. 

-Travelling vertical: 

-Es poco empleado y su única finalidad es acompañar a un 

personaje en movimiento. 

 

C. TRAVELLING-ZOOM.  

Mediante la combinación de un movimiento travelling y un ajuste 

de zoom se consigue un movimiento de cámara que proporciona un 

efecto visual muy vistoso y espectacular. Este efecto se 

consigue alejando la cámara del sujeto de la escena mediante un 

travelling de alejamiento pero manteniendo la escalaridad del 

plano del sujeto con una variación del zoom con un zoom 

in/acercamiento. 

 

ZOOM O TRAVELLING ÓPTICO. 

-Cumple la función de variar la distancia focal sin cambiar el 

objetivo. 

-Conseguimos acercamientos o alejamientos visuales al objeto sin 

mover la cámara de su emplazamiento. 

-Lo que hacemos en realidad es cerrar o abrir el ángulo visual 

de la lente. 

 

DIFERENCIA ENTRE EL TRAVELLING Y EL ZOOM. 

-El paso de objetivo angular a teleobjetivo lleva aparejada una 

serie de aspectos:  

-Que la toma acabe en plano que no esté perfectamente nítido. 

-Pérdida de profundidad en la escena. 

-Reducción de la perspectiva. 
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GRUA.  

La cámara va montada en un brazo móvil y puede hacer todos 

los movimientos. Es una combinación de todos los movimientos. 

La grúa en picado puede utilizarse para  destacar a una persona 

perdida en la multitud. La grandeza del lugar se destacará más 

con una grúa que realiza un movimiento rápido horizontal del 

lugar.  

 

La grúa del comienzo de Espartaco (EEUU, 1960) de Stanley 

Kubrick nos habla de la colectividad oprimida, apaleada y 

hundida en la tierra.  

 

CÁMARA AL HOMBRO.  

Movimiento dogma. Cuando manejamos la cámara al hombro 

también podemos realizar la práctica totalidad de movimientos 

vistos, pero sin la suavidad y la estabilidad de la imagen. Se 

producen movimientos más bruscos, lo cual o significa que sean 

incorrectos, hay situaciones en lo que se busca este efecto por 

ejemplo para dar sensación de realidad. 
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

1.- El movimiento de cámara es uno de los instrumentos más 

expresivos que utiliza el director. Un buen movimiento de cámara 

potencia la emoción de la escena, revela elementos que están 

fuera de campo, y puede ayudar al espectador a formar parte de 

la acción. Desde el momento en qué se convierte en una 

herramienta tan poderosa, es muy importante conocer los 

movimientos de cámara disponibles para la puesta en escena así 

como su adecuado uso, y eso, procurando siempre que sean 

necesarios. 

 

2.- La cámara se mueve a través del espacio, en cualquier 

dirección. Sus funciones son varias: describir un escenario, ir 

de un lugar a otro, acompañar a un personaje… El movimiento de 

la cámara puede introducirnos en la acción, aislar a un 

personaje y concluir la acción. 

 

3.- Con el movimiento de la cámara la toma ya no puede 

describirse mediante el plano de encuadre que recoge, puesto que 

este varía en el proceso. Deberemos describir la toma en su 

totalidad, indicando el encuadre inicial, el movimiento que vaya 

a efectuar la cámara y el encuadre final. 

 

4.- La evolución del lenguaje cinematográfico desde el 

punto de vista expresivo fue paralela al movimiento de la 

cámara. La historia del lenguaje está íntimamente ligada a la 

liberación de la cámara por el movimiento. La cámara puede 

convertirse en un ojo privilegiado que se confunde con el 

espectador que, en cada momento, puede ver la acción desde el 

punto de vista más indicado.   
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5.- Los movimientos de cámara más comunes son las 

panorámicas horizontales o verticales. La panorámica es un 

movimiento horizontal de la cámara sobre un eje o trípode. Tanto 

la panorámica vertical como la horizontal se suelen usar para 

seguir el movimiento de los personajes en la escena, para 

mostrar elementos que están fuera de esta o contarnos cuál es la 

intención o el interés del relato. Suele construir sensación de 

sorpresa o avanza la historia de la película. 

 

6.- La forma más efectiva de hacer que la narración parezca 

más profesional es usar dollies y grúas para introducir el 

movimiento en la escena. Un movimiento de dolly hace que la 

cámara se aleje o acerque con más o menos precisión del 

personaje. 

 

7.- No tenemos que dejarnos impactar por las tecnologías. 

Debemos, antes que nada, utilizar con calma y precisión los 

movimientos de cámara que sean necesarios para nuestro discurso. 

Un movimiento de cámara inteligente será el que se ajuste al 

propósito de un guión concreto. 

 

8.-Los tipos de movimientos de cámara: 

-Toma fija  

-Travelling. 

-Zoom o travelling óptico. 

-Panorámica. 

-La grúa. 

-Cabeza Caliente. 

-Steady-Cam. 
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9.- La esencia de la realidad se crea gracias a la 

posibilidad de impresión de movimiento, pero para que esta 

impresión fuese total el cine tenía que liberarse de la 

inmovilidad de las pesadas cámaras. Al principio el cine era una 

serie de planos fijos en los que se realizaban acciones 

estáticas dentro del decorado. Tuvo que relajarse la dimensión 

de las cámaras para que se lograse la evolución y madurez del 

lenguaje cinematográfico. La impresión de realidad que los 

medios audiovisuales producen en las personas se apoya, entre 

otros factores decisivos, en el movimiento. No puede hablarse de 

una madurez del cine hasta que los cineastas se liberaron de la 

inmovilidad del plano general a la manera teatral y 

experimentaron en la búsqueda de un lenguaje propio basado en la 

planificación y en los movimientos de cámara.   

 

10.- Un movimiento de cámara inteligente será el que se 

ajuste a las necesidades del planteamiento de la película. Un 

movimiento de cámara inteligente es una de las mejores maneras 

de completar el dramatismo y añadir información a una escena. Si 

sabemos la manera correcta de utilizar dollies, cabezas 

calientes, raíles, chalecos y trípodes daremos a nuestras 

historias un fuerte impulso emocional. 
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4.8. RECURSOS 

CINEMATOGRÁFICOS 
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BASSANIO 

¡Oh dulce Porcia! Esta carta 

contiene unas cuantas palabras de 

lo más desagradables que mancharon 

papel alguno jamás. […] He aquí 

una carta, señora, cuyo papel es 

como el cuerpo de mi amigo, y cada 

una de sus palabras, como una 

herida abierta que deja escapar la 

vida con la sangre…  

WILLIAM SHAKESPEARE. (1598). 

El mercader de Venecia. 
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4.8. RECURSOS CINEMATOGRÁFICOS 

 

Toute la mémoire du monde. (1956) Alain Resnais. 

 

David Lynch (2003) comenta en el libro de Tirard Laurent. 

Lecciones de cine: 

Todo director tiene unos cuantos trucos técnicos particulares. Por ejemplo, a 

mi me gusta jugar con los contrastes; me gusta utilizar objetivos que den 

mayor profundidad de campo; y me gustan los primerísimos planos, como el 

famoso plano de la cerilla en Corazón salvaje; pero nada de todo esto es 

sistemático. Sin embargo, tengo una particular manera de usar la dolly. Es 

algo que experimenté en Cabeza borradora y, desde entonces, siempre lo he 

utilizado. Se consigue cargando la dolly con unos sacos de arena hasta que se 

vuelve tan pesada que parece que no va a poder moverse. Se necesitan varios 

hombres para poder moverla y, una vez empieza a moverse, es muy lenta, 

como una vieja locomotora. Sin embargo, un rato después, gana tanta 

velocidad que los hombres que empujaban tienen que empezar a tirar, para 

retenerla. Deben tirar con todas sus fuerzas. Resulta agotador, pero el 

resultado en la película es increíblemente fluido y elegante. 

 

Creo que el mejor movimiento de cámara de todas mis películas está en una 

escena del Hombre elefante, donde el personaje que interpreta Anthony 

Hopkins descubre por primera vez al hombre elefante y la cámara se acerca 

para ver la reacción de su rostro. En términos técnicos, el movimiento es muy 

bueno, pero también, justo cuando la cámara se detuvo delante del rostro de 

Hopkins, este derramó una lágrima. Eso no estaba planeado en absoluto, es 
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una de las cosas mágicas que suceden en un plató de cine. Y, aunque era la 

primera toma, cuando lo vi, decidí que no tenía sentido ni siquiera probar una 

segunda. (p. 144) 178 

 

 A veces el movimiento de cámara obedece a las necesidades 

del guión dando un argumento descriptivo o explicativo, sin caer 

por ello en la utilización de recursos cinematográficos 

complicados. Esto no significa que el estado puro de una mirada 

subjetiva, la limpieza de una panorámica presentando el lugar de 

la acción o la legitimidad de un primer plano fijo no puedan 

tener más belleza o fuerza expresiva que complejos o adulterados 

giros de la cámara.   

 Podemos por un lado admirar la frescura de los primeros 

planos de Bergman en Persona (Suecia, 1966), y medir los 

arreglos infatigables que Tarantino hace en Pulp Fiction (EEUU, 

1994), o Jeunet en Amelie (Francia, 2001), o Delicatessen 

(Francia, 1991), La destreza de Andrew Niccol en In time (EEUU, 

2011) o el escrupuloso ritmo de Meirelles y Lund en Ciudad de 

Dios (Brasil, 2002) o el espectacular 3d de Cuarón (EEUU, 2013) 

en Gravity. O podemos recordar algunos de los mejores planos 

secuencia de la historia del cine: Alejandro g. Inárritu, un 

poco falseado pero muy virtuoso plano secuencia en Birdman 

(EEUU, 2014). Los ya legendarios tres minutos y medio de Orson 

Welles (EEUU, 1958) para presentar su dinamitante Sed de mal. 

Una vez detonada la bomba tres cincuenta para Alfonso Cuarón 

(EEUU, 2006) con una hábil muestra de lo que se puede hacer en 

las pequeñas proporciones del interior de un coche en Hijos de 

los hombres (EEUU, 2006). Con más ritmo y rock and roll de 

horizontales y verticales el travelling aderezado de tomas de 

pájaro, cámaras subjetivas, fundidos en vestidores, panorámicas 

y más y más y más con el flow característico de Quentin 

Tarantino (EEUU, 2003) en Kill Bill 1. Y Lenta, pero segura la 

tormenta tropical de Brian de Palma (EEUU, 1998) en Ojos de 

                                                            

178
  LAURENT, T. (2003). Lecciones de cine, Barcelona: Espasa Libros. (P.144) 
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serpiente, trece minutos de arranque de película donde Nícolas 

nos deleita con su peculiar estilo de intimidar. 

 Confiados de las decisiones de los cineastas seguimos con 

ánimo los insospechados procedimientos de sus guiones técnicos. 

Que bien bajo la tentativa de la modestia, bien bajo los 

parabienes de la suntuosidad han de ofrecer un juicio discreto 

para circunscribir las intenciones de la trama con solvencia. 

Diseminar el interés del espectador para que sus emociones 

circulen afines a la conformidad de las garantías del autor 

convertirá en oportunas o no la fertilidad de las producciones. 

 Los más austeros tendemos a pensar que la artificiosidad de 

ciertos sistemas es un fenómeno fatigoso que ofende a la 

inteligencia emocional. Sin embargo el concepto de figura 

retórica tanto en el ámbito literario, como en las artes 

plásticas o en el cinematográfico es una manifestación genérica 

que se aplica por defecto y casi sin darnos cuenta. De hecho si 

miramos a nuestro alrededor el empleo de los recursos literarios 

es algo que el ciudadano de a pie utiliza en su uso familiar y 

vulgar, pasado a ser algo nada extraordinario. 

Cualquier conversación del tipo que sea está plagada de estos recursos a los 

que denominamos figuras, sin que los hablantes se den si quiera cuenta de 

que las están utilizando.  Fijémonos un momento: “¡Estoy muerto de 

cansancio!” (Hipérbole); “¿Has venido ya?” (Interrogación retórica); “No le ha 

ido mal en  su nuevo negocio” (lítotes); “Estoy como un flan” (símil); “Le 

gustan mucho las faldas” (metonimia); “Tu hermana es un ángel” 

(metáfora)…. (p.2) 179 

 Esto nos aclara pues que no siempre las figuras retóricas 

tienen un sentido estético, si no que por otro lado puede 

también su utilización obedecer a necesidades expresivas, 

estimando su finalidad un vínculo con la intención de definir 

más taxativamente la prescripción de un plano o asunto. 

Refiriéndonos a la imagen, que es lo que nos atañe, apreciamos 

sus ventajas claramente en el terreno de la comunicación 

                                                            
179 PRIETO, A., (1984). El concepto de figura. Salamanca: Gráficas Varona. (p.2) 
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publicitaria y el diseño gráfico. Son inconfundibles por su 

concreción sintética y expresiva, ya que por encima de todo su 

cometido es cargar de significado el espejismo visual. 

Exuberantes  en el imaginario popular, al igual que los refranes 

y las frases populares e incluso en ambientes donde se observa 

un menor dominio del ideal figurado, ya que con ellas se puede 

suplir la pobreza del público. 

Según Ángel Luís Prieto de Paula (1984):  

La figura supone un intento de aumentar la potencialidad expresiva o la 

belleza de un texto, mediante el uso especial de la lengua. Este “uso 

especial” implica muchas veces una transgresión más o menos declarada de 

los cauces lógicos y formales de la lengua. La figura no es esencialmente 

“buena” o “mala” para el estilo de un determinado autor. (p.3)180 

En el siguiente apartado intentamos establecer un 

paralelismo entre las figuras retóricas de la literatura y las 

del cine, y más concretamente con los movimientos de cámara. A 

continuación se ofrece una relación de figuras con su 

correspondiente secuencia justificando su función. La 

demostración de este apartado  no es más que un pretexto para 

defender la razón de ser de los artificios, sin, por otro lado 

catalogarlos o enjuiciarlos. La ilimitada excusa de subterfugios 

hace imposible repasar la vastedad de los recursos, y se hace 

por otro lado violento el abordar esta materia sin apenas 

referencias. Intentaré proceder de la forma más honesta y 

precisa que mi criterio me permita seguir, ya que no dispongo de 

testimonios para la defensa de mi causa. 

El objetivo de este apartado es exclusivamente didáctico y 

demanda por la falta de pruebas una consciencia crítica muy alta 

por parte del espectador.  

 

 

                                                            
180  PRIETO, A., (1984). El concepto de figura. Salamanca: Gráficas Varona. 

(p.3) 
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PRINCIPALES RECURSOS ESTILÍSTICOS  

1. - RECURSOS FÓNICOS: Se trata de recursos estilísticos basados 

en el sonido de las palabras. Utilizando el sonido se logra un 

efecto estético.   

Funny games, (Austria, 1997) Michael Haneke. Momentos de 

terror que se escuchan sin percibir la imagen de la violencia. 

Solo el sonido nos informa de lo que está ocurriendo. 

GODARD, en muchas de sus películas con sus collages y voces 

invisibles. 

Allien I, (EEUU, 1979), Ridley Scott. La tensión en el 

travelling en Nostromo antes de su destrucción se consigue más 

por el sonido, la voz en of y la falta de información visual en 

la imagen que por la visión del monstruo. 

 

Allien I, (EEUU, 1979), Ridley Scott. 

El arca rusa, (2001), Alexander Sokurov. El extranjero 

acompaña a Sokurov a través de las escenas sin que este aparezca 

en pantalla. La voz en off de Sokurov quiebra la cuarta pared e 

impela al curioso personaje a la ruptura de las normas clásicas 

por lo que respecta a la mirada a cámara.  
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La región centrale, (Canadá, 1971), Michael Snow conecta 

sus imágenes y establece las relaciones de los ritmos del 

recorrido de cámara como si estuviese componiendo una sinfonía. 

La cuestión es que el material se filma de una manera sinfónica 

y se trabaja como la música, a veces el tiempo se relaja y 

vuelve sobre sí mismo, otras se repite, se extiende con los 

cambios de velocidad del rodaje, y así el tema aparece y 

reaparece de una manera más rápida o más lenta con ciertas 

variaciones dentro de la rotación. Cuando al final la cámara se 

acelera lo que pretende es la compresión del tiempo, todo lo que 

se ha visto antes en un periodo de tiempo más largo ahora se 

quiere comprimir en un número mínimo de imágenes; lo que hace 

simplemente es alcanzar el mismo tiempo plegando en el mismo 

espacio del recorrido. La región central es una partitura 

visual. 

Kill Bill, (EEUU, 2003), Quentin Tarantino, la escena en la 

que Daryl Hannah recorre el pasillo porque ha decidido liquidar 

a Humma Truman que yace inconsciente en la cama del hospital. 

Ella entra silbando y de momento se mete en un cuarto, pero la 

cámara sigue el recorrido hasta la habitación Truman con el 

sonido del silbido con el que Daryl entra en escena. La presión 

del movimiento de cámara se agudiza con el sonido simbólico de 

la asesina. 

Kill Bill, (EEUU, 2003), Quentin Tarantino. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Quentin_Tarantino
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Kill Bill, (EEUU, 2003), Quentin Tarantino. 

 

Kill Bill, (EEUU, 2003), Quentin Tarantino. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Quentin_Tarantino
http://es.wikipedia.org/wiki/Quentin_Tarantino
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1.1. - Aliteración y onomatopeya: La aliteración consiste en la 

repetición de ciertos sonidos a lo largo de un verso, estrofa o 

frase:  

Con el ala aleve del leve, abanico. Rubén Darío. 

 Solaris, (URSS, 1972) de Tarkovski. El ambiente de 

transmigración que crea Tarkovski en la entrada al océano; 

fundido, extraños giros de cámara y movimientos rápidos se 

repiten de forma continua una y otra vez para ayudarnos a cruzar 

las dimensiones del tiempo. 

 Frases míticas para proceder a las búsquedas de las 

preguntas tarkovkianas nos las da el autor del libro del mismo 

título Stanislaw Lem en Solaris: “No necesitamos de otros 

mundos. Necesitamos espejos. No sabemos qué hacer con otros 

mundos. Un solo mundo, el nuestro, es suficiente; pero no 

podemos aceptarlo por lo que es.”  Y “El hombre ha salido a 

explorar otros mundos y otras civilizaciones sin haber explorado 

su propio laberinto de oscuros pasajes y estancias secretas, y 

sin encontrar lo que descansa detrás de la puerta, que el mismo 

ha cerrado.”  

 

Solaris, (URSS, 1972), Andrei Tarkovsky. 

 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjABahUKEwjBiNnhkOXGAhUGshQKHaKlAP4&url=http%3A%2F%2Fwww.blogdecine.com%2Fcriticas%2Fciencia-ficcion-solaris-de-andrei-tarkovsky&ei=7IKqVcHiAobkUqLLgvAP&usg=AFQjCNFe_Ey1oj_DNn0-wfHyOmIcIfoSYg&bvm=bv.98197061,d.ZGU
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Henry, retrato de un asesino, (EEUU, 1986), John McNaughton.  

 

 Henry, retrato de un asesino, (EEUU, 1986), John 

McNaughton. Cada vez que se produce un asesinato nunca se 

muestra el suceso, simplemente la cámara recorre el cuerpo 

inerte con un movimiento de cámara. Uno tras otro se suman los 

diferentes rastreos de la muerte con los mismos movimientos de 

cámara. 
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Henry, retrato de un asesino, (EEUU, 1986), John McNaughton. 

 

1.2. - Paronomasia: Consiste en poner cerca palabras de 

pronunciación parecida (parónimos), pero de significado 

diferente:  

 Todo chilla abierto y hay que empezar como tontos, como 

tantos, como todos. Gabriel Celaya. 

 Noche y Niebla, (Francia, 1955), Alain Resnais. Repite el 

pasado y el presente de los campos de concentración; un paseo de 

lentos travelling por el desierto y siniestro campo de 

Auschwitz. Rastreando con su cámara los mismos movimientos de 

cámara a distintos ritmos, sondeando el equilibrio de la paz con 

el vacio. Travelling en color de la arquitectura despoblada, 

donde la hierba crece de nuevo, alternan con imágenes de archivo 

(en blanco y negro, rodadas en 1944) que reconstruyen la 

inimaginable tragedia que sufrieron los prisioneros así como  

causas y consecuencias. 
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Noche y Niebla, (Francia, 1955), Alain Resnais. 

   

 Voz en of de Noche y Niebla, (Francia, 1955), Alain 

Resnais: 

Incluso un paisaje tranquilo. 

Incluso una pradera con cuervos volando, con siegas y con hogueras de hierba. 

Incluso una carretera por donde pasan los coches, los labradores, las parejas. 

Incluso un campo de veraneo con campanario y feria. 

Pueden transformarse simplemente en un campo de concentración. 

Struthof, Oranienburg, Auschwitz, Nevengamme, Belsen, Ravensbruck, 

Dachau. 

Nombres como cualquier otro en los mapas y en las guías. 

La sangre se ha secado. Las gargantas se han callado. 

Los bloques ahora sólo son visitados por una cámara. 

Una hierba extraña cubre los senderos una vez pisados por los prisioneros. 
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La corriente ya no circula por los cables eléctricos. 

No se oyen más pisadas que las nuestras. 

 

1.3. - Calambur: Se produce cuando, al agrupar de otro modo las 

sílabas de una palabra o secuencia se produce un cambio de 

sentido: Oro parece, plata no es…  

El desprecio, (Francia, 1963), Jean-Luc Godard. La escena 

en la que Brigitte está dispuesta a abandonar a Piccolini.  

 

 

El desprecio, (Francia, 1963), Jean-Luc Godard. 

 

 Momento de caos entre Brigitte Bardot y Michel Piccoli. La 

situación se ha vuelto incontrolable y nadie entiende muy bien 

la reacción de Brigitte. La cámara nos muestra planos fijos 

dispuestos en un solo fotograma en los que conviven el pasado, 

el presente y un futuro que ni tan siquiera podremos ver. Un 

deseo por suspender el tiempo para no perder el amor o lo que 

queda de él, el tiempo se desborda a velocidades incontrolables 

y hace estallar la cabeza de Michel que no alcanza a comprender 

lo que está pasando. 

  

Más que un movimiento de cámara al uso es un estilo muy 

peculiar de montaje. Ella se desnuda y él siente que la está 
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perdiendo… Se corta el fotograma, después se retroceden 

fotogramas para sugerir que la cosa está estancada, y por el 

centro aparecen una serie de fotogramas de modo desordenado de 

momentos de la relación en distintos tiempos y distintos 

espacios. Es el intento de Godard para explicar el espacio 

caótico de la relación, algo nos mueve por intentar comprender 

los deseos del personaje, pero la visión es incontrolable y su 

acción imparable. 

 

1.4. - Retruécano: Repetición en orden inverso de las palabras 

que produce el sentido contrario:  

¿O cuál es más de culpar aunque cualquiera mal haga, la que 

peca por la paga el que paga por pecar? Sor Juana Inés de la 

Cruz.  

 

Singularidades de una chica rubia, (Portugal, 2009), Manoel de Oliveira. 

 

Macario viaja contando su historia de amor a una señora en 

el tren, contra más intensa es su experiencia sentimental el 

tren lo aleja más de la chica rubia. Con sus ojos cerrados 

cuenta sus delirios mientras se aparta de su destino. 
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De la película Singularidades de una chica rubia, 

(Portugal, 2009), Manoel de Oliveira: 

MACARIO 

Un abanico precioso… Nunca vi otro igual. 

SEÑORA 

Si realmente debía ser un abanico precioso. 

MACARIO 

Si… un abanico precioso. 

SEÑORA 

Pero no era el abanico lo que le estaba seduciendo. 

 

La mirada de Ulises, (Grecia, 1995), Theo Angelopoulos. 

 

La mirada de Ulises, mientras A avanza en un plano fijo en 

el barco, las imágenes de la orilla se mueven con la cámara. A 

intenta encontrar el sentido de su viaje, pero no se mueve con 

el tiempo, mientras el tiempo y la vida le pone la zancadilla y 

se escapa a su ritmo. 
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 De la película La mirada de Ulises, (Grecia, 1995), Theo 

Angelopoulos:  

NIKO. 

Lo primero que creó Dios fue el viaje, luego vino la duda y la nostalgia. 

 

 

TAXISTA (hablando a A) 

¿Quieres saber algo? Grecia está muriendo… Estamos muriendo como seres 

humanos. Nos hemos convertido en un círculo vicioso. No sé desde cuanto 

hace, entre piedras y estatuas, y ahora estamos muriendo. Pero si Grecia se 

muere… mejor lo va haciendo rápido, porque la agonía dura demasiado y hace 

demasiado ruido. 

 

 

A 

No esperaba verte tan pronto, adivino… Por un momento, pensé que estaba 

soñando… como hice todos estos años pasados. ¿Te acuerdas de la estación de 

trenes? … Temblabas en la lluvia, como ahora… El viento soplaba fuerte… Yo 

me iba lejos, pero mi intención era volver pronto… Y luego me perdí, 

merodeando por extrañas rutas… Si pudiera estirar mis brazos, te abrazaría… 

Y el tiempo nos sostendría otra vez… pero algo me aparta de todo esto… Ojalá 

pudiera decirte que he vuelto… ¡Pero mi viaje no ha acabado, aun no! 

 

A 

Si supieras cuanto, pero no puedo… tengo que seguir moviéndome… Solía 

soñar que este era el final del viaje… No es extraño… No es siempre así. En el 

final está el principio. 

S 

¿Qué puedo decir? Has estado fuera durante tantos años. 35 años es mucho 

tiempo… La distancia, la añoranza. Lo has olvidado. La bienvenida a esta 

http://m.imdb.com/name/nm0000172


568 
 

realidad es más pesada que el tipo de realidad que vives en América. Ahora 

navegas en aguas oscuras. 

 

2. - RECURSOS GRAMATICALES: La lengua literaria ordena el 

lenguaje en su totalidad para lograr su función principal de 

crear belleza.   

2.1.- Paralelismo: Repetición de la misma estructura sintáctica:  

Amigo, el que yo más quería, venid al alba del día. Amigo, el 

que yo más amaba, venid a la luz del alba.  

 

Lola corre lola, (Alemania, 1998), Tom Tykwer. 

 

Lola corre corre, la historia se plantea una y otra vez 

para darle la posibilidad al personaje a que resuelva de manera 

diferente el desenlace de la misma. A ritmo vertiginoso la 

epopeya comienza de nuevo hasta que la encantadora Lola concilia 

con el director el final que ella considera apropiado. Es una 

historia de resistencia, una lucha con el destino y su 

determinación. 

Antes de que el diablo sepa que has vuelto, (EEUU, 2007), 

Sidney Lumet. La historia se presenta desde ángulos diferentes, 

las distintas visiones sobre el mismo asunto, avance, miedo, 
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deseo, crisis, hastío, recompensa, juego, remordimiento. Todas 

inician la acción de la diégesis y avanzan en mayor o menor 

medida el desenlace. 

360 º juego de destinos, (Reino Unido, 2011), Meirelles 

Fernando. Varias historias se cronometran al ritmo del reloj 

hasta cubrir el giro de 360º. Varias historias interrelacionadas 

en una libre adaptación de 'La Ronda', novela de 1900 del 

escritor austriaco Arthur Schnitzler. Durante un viaje de 

negocios, un hombre (Jude Law) duda sobre serle infiel a su 

mujer (Rachel Weisz). Una joven eslovaca (Lucia Siposová) se 

inicia como prostituta de lujo en Viena, a pesar de las críticas 

de su hermana (Gabriela Marcinkova). Una joven brasileña (María 

Flor) decide abandonar a su novio (Juliano Cazarré) y volver a 

Brasil tras descubrir una infidelidad. Un hombre mayor (Anthony 

Hopkins) viaja a Estados Unidos para buscar a su hija 

desaparecida. Un peligroso recluso (Ben Foster) es trasladado 

hasta Denver para reinsertarse en la sociedad. Por último, una 

mujer rusa (Dinara Drukarova) decide dejar a su marido (Vladimir 

Vdovichenkov), un hombre metido en negocios turbios. 

El cielo sobre Berlín, (Alemania, 1987) Wim Wenders. Dos 

ángeles sobrevuelan Berlín, vigilan la ciudad y supervisan uno 

tras otro los caso de incertidumbre hasta que uno de ellos se 

enamora y decide romper con su eterno destino. 
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La ola, (Alemania, 2008), Dennis Gansel. 

 

La ola, (Die Welle en aleman) una estupenda película 

alemana basada en el experimento de un profesor con un grupo de 

alumnos de secundaria. El drama pretende demostrar la facilidad 

con la que los sistemas fascistas pueden imponerse en sociedades 

donde la inseguridad laboral y el miedo hacen peligrar los 

verdaderos valores. La propuesta se extiende entre el alumnado 

como el movimiento de tracción y reacción del mar en la orilla 

arrastrando todo lo que pilla por delante. La propagación de 

oscilación del discurso arrastra a la cámara con una fricción 

similar al de las olas en el momento en que los chicos recorren 

la ciudad para dejar la marca de su símbolo con los esprais. La 

ola arrastró a los jóvenes protagonistas, a la cámara que 

recogía sus manifiestos y a 2,3 millones de personas que en tan 

solo diez semanas de cartel visionaron la propuesta con gran 

expectación. 

2.2.- Anáfora: Repetición de una o varias palabras al principio 

de dos o más versos u oraciones.  

¿Por qué fue desterrada la azucena, por qué la alondra se 

quedó sin vuelo, por qué el aire de mayo se hizo pena bajo la 

dura soledad del cielo? Rafael Morales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_alem%C3%A1n
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Reality  Bites, (EEUU, 1994), Ben Stiller. 

 

 Reality  Bites, (EEUU, 1994), Ben Stiller. Las vidas 

pasadas y los relatos de los compañeros de facultad de  Lelaina 

de su documental van introduciendo y explicando el presente de 

los personajes del film. 

 

Rebeldes del Dios Neón, (Taiwán, 1992), Tsai Ming-liang.  

Rebeldes del Dios Neón (Taiwán, 1992) Tsai Ming-liang. 

Repetición de la escena del ascensor, una anáfora oculta del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ben_Stiller
https://es.wikipedia.org/wiki/Ben_Stiller
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Tsai+Ming-liang
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Tsai+Ming-liang
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movimiento porqué en realidad no se ve nada. Mientras la 

tecnología avanza los individuos no evolucionan. La historia 

cuenta la vida de tres jóvenes que viven al margen de la 

realidad, sujetos por el vicio de los videojuegos y las 

motocicletas. 

2.3.- Pleonasmo: Es la utilización de palabras que resultan 

innecesarias para la comprensión del texto. Se emplea con 

frecuencia en el habla coloquial: Lo vi con mis propios ojos.  

 

Manhattan, (EEUU, 1979) de Woody Allen. 

 

El principio de Manhattan, (EEUU, 1979) de Woody Allen. La 

película describe la vida de Isaac Davis, un escritor de gags 

para televisión, que ha pasado los cuarenta y tras conocer dos 

fracasos matrimoniales, su última esposa publica un libro con 

los detalles de su vida sexual, mantiene una relación con una 

joven de diecisiete años llamada Tracy, pero se enamora de Mary 

Wilkie, amante de su mejor amigo Yale. La película comienza 

describiendo la ciudad una y otra vez, repitiendo cosas 

parecidas con imágenes similares. 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Isaac_Davis&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mary_Wilkie&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mary_Wilkie&action=edit&redlink=1
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De la película Manhattan, (EEUU, 1979) de Woody Allen: 

IKE'S VOICE-OVER  

“Chapter One. He adored New York City. He idolized it all out of proportion." 

Uh, no, make that: "He—he . . . romanticized it all out of proportion. Now ... 

to him ... no matter what the season was, this was still a town that existed in 

black and white and pulsated to the great tunes of George Gershwin." Ahhh, 

now let me start this over. "Chapter One. He was too romantic about 

Manhattan as he was about everything else. He thrived on the hustle . . . 

bustle of the crowds and the traffic." As Ike continues to talk, more 

Manhattan scenes are shown: sophisticated women walking down Fifth 

Avenue; construction men drilling on the streets; 

the docks; a ferry moving into port; children running down the steps of a 

private school, finished for the day. Accenting Ike's words, the images 

continue to flash: a fish market, presided over by a man in a smudged apron; 

two elderly women, bundled in winter coats; a fruit stand; high school boys 

playing basketball in a fenced-off court; joggers in the Park; the Plaza Hotel; 

garbage piled up on the streets; building fronts of such landmarks as Gucci 

and Sotheby Parke Bernet; the Guggenbeim Museum; people, young and old; 

trafficked streets; three men loitering on a corner; the crowded lower level 

of the 59th Street Bridge. The "Rhapsody in Blue" score continues very softly 

in the background. 

IKE'S VOICE-OVER  

To him, New York meant beautiful women and street-smart guys who seemed 

to know all the angles." Nah, no . . . corny, too corny . . . for . . . my 

taste (Clearing his throat) ... I mean, let me try and make it more profound. 

"Chapter One. He adored New York City. To him, it was a metaphor for the 

decay of contemporary culture. The same lack of individual integrity to cause 

so many people to take the easy way out . . . was rapidly turning the town of 

his dreams in—" No, it's gonna be too preachy. I mean, you know . . . let's face 

it, I wanna sell some books here. 
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2.4.- Elipsis: Omisión de elementos lingüísticos que forman 

parte de la oración porque se puede entender su significado por 

el contexto:  

Por una mirada, un mundo; por una sonrisa, un cielo; por un 

beso… ¡yo no sé qué te diera por un beso! Gustavo Adolfo 

Bécquer.   

 

El dinosaurio y el bebe, (Francia, 1967), André S. Labarthe. 

 

La escena del accidente de Bardot y Palance en le Mepris, 

(Francia, 1963), Jean-Luc Godard, en ella como en las películas 

clásicas, no se ve la acción que provoca el accidente, el 

trayecto no se aprecia, únicamente presenciamos el final, las 

consecuencias del accidente. La elipsis nos avisa de que es más 

interesante reflexionar sobre las consecuencias que disfrutar de 

la acción que produce el desastre. 

El fotograma está en blanco y negro porque se ha sacado de 

la película El dinosaurio y el bebe, (Francia, 1967), André S. 

Labarthe, en la que Fritz Land comenta a Godard entre las 

diferencias de trabajo en el cine clásico, en las que él hubiera 

dado más importancia a la acción en sí, con la peculiar forma de 

trabajo de Godard, en la que tan solo ha mostrado el resultado, 

la consecuencia. 
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El dinosaurio y el bebe, (Francia, 1967), André S. Labarthe. 

 

 

Serene Velocity (EEUU, 1970), Ernie Gehr. 

 

Serene Velocity (EEUU, 1970), Ernie Gehr. Omisión de cambio 

de movimiento o plano, Un solo plano fijo para toda la película. 

Con la intención exclusiva de encuadrar y descuadrar el tiempo 

el corto experimental de 23 minutos. Ernie Gerhr, Serene 

Velocity, 1970. Mudo, (duración original: 23 min). 
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En palabras del propio Ernie Gerhr (1970):  

 

In representational films sometimes the image affirms its own presence as 

image, graphic entity, but most often it serves as vehicle to a photo-recorded 

event. Traditional and established avant garde film teaches film to be an 

image, a representing. But film is a real thing and as a real thing it is not 

imitation. It does not reflect on life, it embodies the life of the mind. It is not 

a vehicle for ideas or portrayals of emotion outside of its own existence as 

emoted idea. Film is a variable intensity of light, an internal balance of time, 

a movement within a given space. 181 

 

 

 

1408, (EEUU, 2007), Mikael Håfström. 

 

1408, es una película de terror estadounidense de 2007, 

dirigida por Mikael Håfström y basada en un cuento homónimo del 

escritor Stephen King. Fue protagonizada por John 

Cusack y Samuel L. Jackson. La película narra la historia de un 

escritor que es testigo de sucesos sobrenaturales en la 

habitación de un hotel. La diégesis de la historia se construye 

en bizarros movimientos de cámara que se ponen al servicio del 

terror para cambiar al antojo de hechos paranormales las 

muestras espacio-temporales elevando la temperatura del film. 

                                                            
181 Ernie Gerhr (1970) en www.hi-beam.net/mkr/eg/eg-bio.html 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cine_de_terror
http://es.wikipedia.org/wiki/Mikael_H%C3%A5fstr%C3%B6m
http://es.wikipedia.org/wiki/Stephen_King
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Cusack
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Cusack
http://es.wikipedia.org/wiki/Samuel_L._Jackson
http://es.wikipedia.org/wiki/Sobrenatural
http://es.wikipedia.org/wiki/Hotel
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2.5.- Polisíndeton: Consiste en repetir más conjunciones de las 

necesarias. Aporta lentitud y solemnidad:  

Alguien barre y canta y barre —Zuecos en la madrugada—. 

Rafael Alberti. 

 

MAGNOLIAS, (EEUU, 1999) Paul Thomas Anderson.  

 

MAGNOLIAS, (EEUU, 1999) Paul Thomas Anderson. En el minuto 

57 de la película descomponen la imagen en movimiento abstracto 

que bate las conexiones entre las historia y las confunde. Una 

tras otra las nueve historias que cuenta la película se unen con 

la misma conjunción, un barrido de cámara. 
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Histoires du cinema, (Francia, 1988), Jean-Luc Godard. 

 

 Un proyecto muy largo de video, 266 minutos de duración, 

que grabó el director en los ochenta. Un repaso a la historia de 

cine del siglo XX y un análisis a su forma de percibir la 

representación de la realidad. Texturas, imágenes, palabras, 

comentarios; un bello collage crítico de lo que fue el pasado 

siglo. 

 

Histoires du cinema, (Francia, 1988), Jean-Luc Godard. 
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El desprecio, (Francia, 1963), Jean-Luc Godard. 

El desprecio, (Francia, 1963), Jean-Luc Godard. La escena 

en la que Bardot y Palance están discutiendo. Esta escena en el 

cine clásico se hubiera representado con un plano contra plano, 

pero al tratarse de Godard la cosa cambia. Se realiza un 

movimiento de cámara de izquierda a derecha y de derecha a 

izquierda entre los personajes mientras discuten, y para más 

inri se añade una lamparita por medio con luz intermitente. 

(Algunas de estas ideas son comentadas por Luis Aller en sus 

lecciones de cine). 

 

El desprecio, (Francia, 1963), Jean-Luc Godard. 
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2.6.- Asíndeton: Es la omisión de conjunciones para dotar a la 

frase de mayor movimiento y rapidez:  

Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, 

liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, 

traidor, cobarde y animoso; Lope de Vega.  

 

Underground, (Yugoslavia, 1995), Emir Kusturica. 

 

Underground, (Yugoslavia, 1995), Emir Kusturica. Un ritual 

de imágenes que emergen, que convergen en una nueva efusión de 

ritmos y contrastados movimientos que cruzan de norte a sur 

rozando las impertérritas dimensiones de lo caótico para 

encuadrarlo. 
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2.7.- Anadiplosis: Cuando el final de un grupo sintáctico o 

verso se repite en el siguiente:  

Hablan las lenguas y lloran. Lloran las almas y cantan.      

Juan Ramón Jiménez.   

Antes de que el diablo sepa que has muerto (EEUU, 2007) de 

Sidney Lumet y Amores Perros (México, 2000) de Alejandro 

González Iñarritu. Películas que acaban para volverse a contar 

desde otro punto de vista, otro personaje, otra visión, una 

situación. La narración acaba y de nuevo da la vuelta desde el 

punto cero. (Comentadas en el capítulo 6). 

 

2.8.- Concatenación: varios versos comienzan con la misma 

palabra con la que terminó el anterior, estableciéndose una 

continuidad: El poeta murió, el poeta fue enterrado, el poeta se 

transformó en estiércol, el estiércol abonó la avena, la avena 

se comió el buey, el buey fue sacrificado, con su piel labraron 

el cuero, del cuero salieron los zapatos…     León Felipe.   

 El año pasado en Mariend Bath, (Francia, 1961) Allain 

Resnais. El recuerdo lejano de una posible relación mantiene 

sumido el silencio de una supuesta identidad. Ella calla, mira, 

suspende su mirada, se recuesta en sus pensamientos, cavila, 

reconoce, olvida. Hace del discurso una larga duda y una mirada 

en el recuerdo; una insistencia incontenible de la probabilidad 

de la memoria.  

 La historia transcurre en un gran palacio barroco lleno de 

objetos fastuosos de cristal. Conocemos a un hombre que está 

obsesionado con una mujer con la que él asegura haber vivido una 

gran historia de amor. Ella lo niega. El intenta retraerla al 

pasado y hacerla revivir el maravilloso verano del año anterior. 

Objetos, palabras, paisajes, reflexiones, reacciones. El 

espectador debe adivinar por lo que ve si está viviendo un 

recuerdo real, imaginario o una mentira.   

 La historia es un continuo flashback a aquello que pudo 

haber sido y no sabemos si fue. El hombre va por interminables 



582 
 

pasillos en busca de una mujer, los pasillos son los caminos de 

los deseos que lo mueven a encontrar su destino. Cada una de las 

puertas que abre un escondite de su mente. En sus imágenes están 

sus posibilidades, sus añoranzas, sus registros y sus miedos; en 

otras palabras su memoria. 

 

El año pasado en Marienbad (Francia, 1961) Alain Resnais. 

 

 De todos es sabido que Woody Allen es el rey del 

pensamiento recurrente que se retuerce hasta la muerte. Se 

aprecia en Casandra’s Dream (EEUU, 2007), La rosa púrpura del 

Cario (EEUU, 1985), Interiores (EEUU, 1978),… Pensamientos que 

van y vienen, angustias, reflexiones, retroproyecciones en el 

tiempo. Pero si queda bien especificado esto y con su añadido 

toque peculiar de autor escritor podemos verlo al principio de 

Manhattan, donde la voz en of comienza una y otra vez la misma 

historia ofreciendo imágenes distintas de la ciudad de Nueva 

York. 

La región centrale, (Canadá, 1971), Michael Snow es un 

juego de ritmos que se repiten y no escatiman en recorrer los 

mismos espacios a costa de distenderse con la cavilación 

enérgica de la duda y el tiempo. 
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2.9.- Juego de palabras: Inclusión en el texto de dos o más 

palabras que se escriben igual pero cuyos significados son 

distintos:  

¡No! Pues bueno; sea usted bueno y cállese.     Manuel Machado. 

  

La leyenda del indomable, (EEUU, 1968), Stuart Rosenberg. 

 

 La leyenda del indomable, una fabulosa historia de cárceles  

en Florida y presos que viven la mar de entretenidos apostando, 

filtreando, combatiendo y danzando a sus anchas. Paul Newman 

hace el papel de rebelde sin causa, en una de sus escenas 

míticas le oímos decir: “A veces la mejor baza es no tener 

ningún as en la manga”. Cínico y socarrón sortea su 

interpretación de la manera más indómita. 

 Hay dos escenas en las que la cámara entra en el juego de 

la película y se divierte con Luke. La primera cuando está 

peleando; el está vencido, pero la cámara lo sigue a ritmo de 
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héroe de ring. Y la segunda cuando tras una apuesta, después de 

haber comido más de treinta huevos duros se balancea para bajar 

el alimento a la tripa y la cámara se columpia con él. Fresca y 

limpia, la cámara hace una interpretación “extravagante”, en la 

que recoge las imágenes a modo de Luke, efervescente y a reto 

hecho.    

 

La leyenda del indomable, (EEUU, 1968), Stuart Rosenberg. 

 

2.10.- Hipérbaton: Alteración del orden sintáctico lógico para 

destacar determinados elementos:  

Del monte en la ladera por mi mano plantada tengo un 

huerto, Fray Luis de León. 

 Según Godard una historia tiene que tener un principio y un 

final, pero no necesariamente en este orden. (
182
). Y si alguien 

ha hecho juegos de magia con esto, excepto con Una historia 

verdadera, este ha sido David Lynch, Mulholland Drive (EEUU, 

2001), Inland Empire Island, (EEUU, 2006),  Carretera perdida 

(EEUU, 1997), y un largo etc. De la mano de la psicogenia David 

intenta comunicar el estrés mental con el que se deben entender 

sus personajes. 

                                                            
182 http://www.brainyquote.com/quotes/authors/j/jeanluc_godard.html#lIsYo811boyl7iDv.99 
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Mulholand Drive, (EEUU, 2001), David Lynch. 

 

 De la película Mulholland Drive, (EEUU, 2001), David Lynch: 

RITA 

… Silencio… Silencio… Silencio. 

No hay banda… no hay banda. 

No hay orquesta. 

…Silencio… Silencio… Silencio… … Silencio… Silencio… Silencio…  

… no hay banda. 

BETTY 

Rita… Rita… Rita. 

Rita levántate. 

RITA 

No. 

BETTY 

¿Estás bien? ¿Estás bien? 
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RITA 

No… no pasa nada. 

BETTY 

¿Qué te pasa? 

RITA 

Vente conmigo a un sitio. 

BETTY 

Son las dos… son las dos de la mañana. 

RITA 

Vente conmigo a un sitio. 

BETTY 

Bueno… ¿Ahora? 

RITA 

Ahora mismo. 

 

(Rita y Betty paran un taxi en la calle. 

Rita Y Betty cruzan la ciudad. 

Rita y Betty llegan al CLUB DEL SILENCIO. Entran en el teatro y se sientan 

juntas). 

MAESTRO DE CEREMONIAS 

No hay banda…. There is no band…. 

In the back orchestra… this is  all and keep recording. 

No hay banda and yet we hear a band. If we want to hear a clarinet… Listen… 

Un trombón a colisse… Un trombón en sordina… C’est le son du trombón en 

sordine… Hear le son… a muted trompet. 

It´s all recorded. 

No hay banda. 
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It´s all a tape. 

In a listen. 

Orchestra is an ilusión. 

 

(El maestro de ceremonias desaparece y Betty tiembla.) 

 

2.11.- Apóstrofe: figura literaria que consiste en dirigir la 

palabra con vehemencia a algo o alguien, en segunda persona. Los 

destinatarios pueden estar presentes o ausentes, vivos o 

muertos, pueden ser seres abstractos o cosas inanimadas. 

Incluso, hay apóstrofes dirigidos a uno mismo. Olas gigantes que 

os rompéis bramando en las playas desiertas y remotas envuelto 

entre sábanas de espuma, ¡llevadme con vosotras!            

Gustavo Adolfo Bécquer. 

 

El arca rusa, (Rusia, 2002), Aleksandr Sokúrov. 

 

El arca rusa, desmontando continuamente el aparato 

cinematográfico. Sokúrov recorre invisible de la mano de Tilman 

Büttner, su  steadycam, el Palacio de Invierno (ahora el Museo 

del Hermitage de Rusia en San Petersburgo). El director 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Sok%C3%BArov
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Invierno
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Hermitage
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Hermitage
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Petersburgo
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confundido se presenta como narrador casual para el público, en 

su condición errante vaga por la película preguntándose los 

motivos de su papel, la situación de Europa, y las extrañas 

formas de convencionalismos a las que obedecen los distintos 

países. Sin saber muy bien si está vivo o muerto persigue a otro 

personaje “el Europeo”(caracterizado por Serguéi Dreiden), que 

representa a un viajero del siglo XIX, el Marqués de Custine, 

que es visible para el público, va vestido de negro y se le 

dirige con curiosas miradas a cámara en su papel de compañero y 

comentarista. En cada cuarto se encuentra con varios personajes 

reales y ficticios de diversos periodos de los tres siglos de 

historia del Palacio. Se presenta de este modo un diálogo muy 

ingenioso con  la cuarta pared que plano tras plano se rompe y 

reaparece; a veces el narrador-director y su acompañante 

interactúan libremente con otros personajes, y en otras 

ocasiones andan completamente inadvertidos.  

 

3. - RECURSOS SEMÁNTICOS:   

Estos se basan en la relación que existe entre el significado y 

el significante de las palabras.  

3.1. - Símil o comparación:   

 El símil es la comparación entre dos realidades por medio 

de la conjunción “como” u otra expresión equivalente. Es muy 

frecuente en la lengua coloquial: Tienes una cabeza como una 

calabaza. La comparación, utilizada como recurso literario, debe 

ser original y expresiva:  

Tu boca como lirio que derrama licor al alba  Lope de Vega  

De Won Kar Wai In the mood for love (China, 2000) o 2046 

(China, 2004). Entre el fetiche y el idilio cada película de Won 

encuentra la apertura a un laberinto erótico poblado de pasión e 

inclinado a una pérfida devoción. Sus pasillos, sus cruces, sus 

reiterados encuentros son el choque con la deforme intimidación 

de los sentimientos y el miedo a mirarse o a quererse desmontrar 

a  placer. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sergu%C3%A9i_Dreiden&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Marqu%C3%A9s_de_Custine
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In the mood for love, (Hong Kong, 2000), Won Kar-wai. 

 

 Menos experimental, pero más asociada con El lado oscuro 

del corazón, la leyenda del mismo nombre de Eliseo Subiela 

(1992). Real, intransigente, solidaria con las verdaderas 

pasiones y ciertamente sincera con los deseos, la argentina no 

nos deja ningún género de dudas cuando se trata de probarnos las 

auténticas comparaciones del amor. 
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El lado oscuro del corazón, (Argentina, 1992), Eliseo Subiela. 

 

3.2. - Metáfora: Es la identificación de dos elementos (uno real 

y uno imaginario) entre los que existe alguna relación. Es 

decir, consiste en referirse a un objeto con el nombre de otro 

con el cual guarda una relación de semejanza:  

“El viento se llevó los algodones del cielo” (= nubes)                                                

Federico García Lorca. 

 

Madre e hijo, (Rumania, 2013), Peter Netzer. 
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Cornelia tiene 60 años y se siente infeliz desde que su 

hijo Barbu, 34 años, ha decidido ser independiente a toda costa. 

Se ha mudado a un apartamento, tiene coche propio, una novia que 

no le merece, según Cornelia, y peor que todo lo anterior, evita 

a su cariñosa madre siempre que le es posible. Cuando esta se 

entera de que su adorado Barbu está involucrado en trágico 

accidente, usará todas sus habilidades, contactos y dinero para 

impedir que su hijo se vaya a la cárcel. 

Un canapé de caviar para vomitar en la nieve. Una mordaz 

vuelta de campana de la cámara en un imperioso asunto. Cavilante 

e indómita la cámara va hostigando cada uno de los recovecos de 

los personajes y hechos; sin reglas y sin delicadeza estética 

recula de lado a lado de la escena como si documentara una caída 

por un barranco de un automóvil. Ni ejes, ni reglas clásicas, 

insuficiencia de montaje; la cámara circula alocada el campo 

contra campo de la imagen mareándonos con unos recorridos vacíos 

e insoportables que muestran las paredes y fondos del tramo 

entre personaje y personaje en lugar de ofertar una elipsis con 

el habitual plano contra plano. Este vaivén mecánico irreflexivo 

y molesto, sumado a un montaje por corte de planos similares 

variando escasamente el encuadre y al temblor irrefrenable y 

constante que amarga el film procuran más que una tensión 

emocional una angustia física real similar a estar efectuando el 

viaje en el coche por el propio espectador. 

Exuberante en movimiento y sin lugar a dudas creativa; una 

función accidental para los que adoren el tiovivo, el frío 

invernal, el paisaje de rostros afectado por el drama que no se 

dejan esperar, y ese vacío roto que recorre la cámara a la 

espera de encontrar una nueva ausencia temporal componen en este 

drama la disfunción de los espacios de la muerte. El tramo 

inútil que recorre la cámara en busca de un nuevo personaje o un 

nuevo espacio, es un lugar sin sentido, desconectado, que rompe 

el lazo de comunicación entre los caracteres que representan el 

film; ese espacio muerto es el simulacro de las disrupciones que 

provoca la muerte entre los seres queridos, la ausencia en la 

presencia vacua de trozos de existencia que con la muerte quedan 
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sin conexión. Ausencia de vínculos e intensidad en el movimiento 

son los requisitos previos para dejarse abordar por este drama 

visceral y lacónico que asocia las miradas ocasionales de la 

muerte a los lances del destino. 

 

3.3. - Metonimia: Sustitución de un término por otro, que se 

produce cuando ambos designan realidades entre las que existe 

una relación de contigüidad. Por ejemplo: • Designa la totalidad 

de una cosa con el nombre de una de sus partes: Cien cabezas de 

ganado = cien animales. • El continente por el contenido: Tomó 

varias copas = Tomó el licor que contuvieran las copas. • La 

causa por el efecto: Vive de su baile = Vive del dinero que le 

dan por bailar. • …  

 Podríamos hablar de casi todas las películas eróticas de la 

historia del cine que nos muestran un trocito por el cosmos. 

Recorridos imparables por el cabello, las rodillas los muslos 

que suben la temperatura del calor a tono con los suspiros y los 

lamentos de la tensión.  

 

Átame, (España, 1990), Pedro Almodovar. 
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3.4. - Antítesis o contraste:   

Contraposición de dos o más palabras o expresiones de 

significado opuesto: Me va faltando el sentido.  

Cuando estoy alegre, lloro, cuando estoy triste, me río. 

Manuel Machado.    

 

Old boy, (Corea del Sur, 2003), Park Chan-wook. 

 

 La serenidad de la cámara en la secuencia de 3.51 minutos 

frente a la intensidad de la pelea. Nuestro guerrero avanza y 

retrocede deshaciendo a sus contrincantes con un cuchillo 

clavado en la espalda. La cámara, asombrada con el exceso, se 

limita a mirar lentamente sin oscilaciones de cambio de planos o 

tortuosos contrapicados. 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Park+Chan-wook
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Singularidades de una chica rubia, (Portugal, 2009), Manoel de Oliveira. 

 

Singularidades de una chica rubia, (Portugal, 2009), Manoel 

de Oliveira. El protagonista piensa el presente del que se aleja 

mientras que se borra su pasado en las vistas del tren. Macario 

viaja contando su historia de amor a una señora en el tren, 

contra más intensa es su experiencia sentimental el tren lo 

aleja más de la chica rubia. Con sus ojos cerrados cuenta sus 

delirios mientras se aparta de su destino. 

 

3.5.- Oxímoron: Unión de dos palabras (generalmente un 

sustantivo y un adjetivo) con significados contradictorios. La 

música callada, la soledad sonora… San Juan de la Cruz.   

Alicia en las ciudades, (Alemania, 1974), Wim Mertens. un 

continuo movimiento de cámara y cambios de plano para describir 

el estadio de parálisis emocional que somete a los personajes. 

Alicia y Philip Winter  no paran de deambular de un lado a otro 

en busca de su identidad. Alicia quiere recuperar a su madre 

para reencontrarse y Philip anda perdido intentando descifrar la 

equivalencia entre sus fotos y la realidad. Una mirada sujeta a 

un continuo movimiento hacia el encuentro de un sentido con la 

vida. La sin razón de la existencia marcada por la quietud de la 
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no emoción por la realidad enfrentada al ritmo agitado del viaje 

en este continuo cambio de movimientos de plano. 

 

Alicia en las ciudades, (Alemania, 1974), Wim Mertens.  

 

3.6. - Paradoja: Expresión aparentemente absurda, pero llena de 

sentido: El ojo que ves no es  ojo porque tú lo veas; es ojo 

porque te ve. Antonio Machado. 

Camino a Guantánamo (Reino unido, 2006) Michael 

Winterbottom y Mat Whitecross. Es la historia de un grupo de 

amigos que marchan de viaje, curiosos por las penalidades de la 

guerra se adentran en zonas pantanosas y acaban donde menos 

esperaban. Curiosamente cada vez que se enfoca a los personajes 

principales entran en cámara con un travelling hacia delante, 

como si persiguiesen a la cámara. Camino que sin embargo les va 

a sumir hacia el fin de su historia. Un movimiento nada 

alentador, puesto que la meta del movimiento les tiene preparado 

un trágico destino. 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Michael+Winterbottom
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Michael+Winterbottom
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Mat+Whitecross
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El arca rusa, (Rusia, 2002), Aleksander Sokúrov. 

El arca rusa, (Rusia, 2002), Aleksander Sokúrov el avance 

continuo en el tiempo de la cámara juega en orden adverso a la 

evolución del desarrollo espacio-temporal por los que atraviesa 

el travelling. 

De la película El arca rusa, (Rusia, 2002), Aleksandr Sokúrov: 

 

SOKUROV 

Vamos. 

INTERPRETE 

¿A dónde? Hacia delante. 

SOKUROV 

¿A dónde? Hacia delante. 

INTERPRETE 

¿Hacia delante? No. ¿Qué vamos a encontrar allí? 

SOKUROV 

Allí… no sé. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Sok%C3%BArov
https://es.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Sok%C3%BArov
https://es.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Sok%C3%BArov
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INTERPRETE 

Yo me quedo 

SOKUROV 

Adiós Europa. 

 

3.7. - Hipérbole: Figura que consiste en la exageración para 

expresar con más intensidad lo que quieren comunicar: Por tu 

amor me duele el aire, el corazón  y el sombrero. Federico 

García Lorca.   

Matrix (EEUU, 1999-2003) de los hermanos Wachouski, 

Delicatessen (Francia, 1991) de Jean Pierre Jeunet y Caro, James 

Bond (Reino Unido, 1953- 2013) creado por Ian Fleming, La jungla 

de cristal (EEUU, 1988) de John McTiernan, Amelie (Francia, 

2001) de Jean Pierre Jeunet, El hotel  de Budapest…  

 

El hotel  de Budapest, (EEUU, 2014), Wes Anderson.  
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Estrepitosa concentración de movimientos hilarantes que no 

cesan de entrelazar el discurso de una dinámica comedia a modo 

de partido de futbol. La película es como un pase de balón de un 

lado a otro de cada uno de los personajes u objetos que vamos 

encontrándonos dentro del terreno de juego que es el Hotel 

Budapest. 

Tan solo hay un momento en plena persecución policial en la 

que se hace una parada por pura cortesía, para complacer los 

deseos de la servidumbre y recordar la memoria del querido… unos 

minutos de silencio. 

Interesante el movimiento cómico y genuino de su 

protagonista equiparable al de la cámara. 

El vértigo del principio de la película Reality  Bites, 

(EEUU, 1994), Ben Stiller. 

 

Reality  Bites, (EEUU, 1994), Ben Stiller. 

De la película Reality  Bites, (EEUU, 1994), Ben Stiller: 

LELAINA 

Y ellos quieren saber porqué los veinteañeros rechazamos trabajar veinte 

horas a la semana para que puedan permitirse comprar un BMW… porqué 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ben_Stiller
https://es.wikipedia.org/wiki/Ben_Stiller
https://es.wikipedia.org/wiki/Ben_Stiller
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estamos interesados en la contracultura que ellos inventaron, a pesar de que 

no les vimos desarrollar su revolución por un par de zapatillas de correr. 

Pero la cuestión sigue: ¿Qué vamos a hacer ahora nosotros? ¿Cómo podemos 

reparar el daño que heredamos? 

Compañeros graduados la respuesta es simple… la respuesta es… la respuesta 

es… no lo sé. 

3.8.- Interrogación retórica: Preguntas que no esperan 

respuestas, constituyen afirmaciones o desahogos emocionales. Se 

enuncia una pregunta, no para recibir respuesta, sino para dar 

más fuerza al pensamiento. Y si caigo, ¿qué es la vida?            

Espronceda.  

El espejo (Unión Soviética, 1975), Solaris (Unión 

Soviética, 1972), Stalker, (Unión Soviética, 1979),  en si la 

obra de Tarkovski que es una meditación filosófica sobre las 

cuestiones fundamentales del ser humano filmada a través de los 

hilos del tiempo. La profundidad de sus películas abarca la 

totalidad de la metafísica  expandida a la conciencia humana.  

 

Stalker, (Unión Soviética, 1979), Andréi Tarkovski.  

 

  Como tan poco se nos podía olvidar hacer mención en este 

apartado al gran hito del tiempo, 2001 odisea en el espacio, 
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(EEUU, 1968), Stanley Kubrick. Sobrio, silente, amenazador; un 

sumiso cosquilleo al devenir sorteando las cuestiones a tiempo. 

El hombre y la máquina en un cara a cara en el universo. 

O al insostenible bucle de terror adolescente de Gus Van 

Sant que aún no ha dejado de sorprendernos con un cirulo 

fascinante de cielo a cielo en Elephant. 

 

 

Elephant, (EEUU, 2003), Gus Van Sant. 

 

3.9. - Personificación: Atribuir cualidades humanas a seres 

animados o inanimados:  

Al expirar la pulga dijo: “¡Ay triste, por tan pequeño mal, 

dolor tan fuerte!” Lope de Vega   

El jefe de todo esto, Lars Von Trier (Dinamarca, 2006). La 

cámara hace las veces del descontrol de la sociedad actual. Una 

de las salpicantes y bochornosas experiencias de Lars al borde 

de la mirada. En ella la cámara imita, o más bien el método que 

se utiliza para controlar la cámara, la automavisión, hace las 
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veces de los protagonistas que sirven de presencia a los cargos 

públicos o de poder. (Comentada en el capítulo 4.4). 

Milenium Mambo, Hou Hsiao-Hsien (Taiwán, 2001). La cámara 

hace las veces de la adicción a la droga. (Comentada 

detalladamente en el capítulo 5). 

3.10. - Ironía: El texto da a entender, por el contexto o la 

situación, todo lo contrario de lo que aparentemente dice:  

Comieron una comida eterna, sin principio ni fin… (O sea, 

no comieron nada)  

     F. de Quevedo, Buscón   

 Dressed to kill, Brian de Palma (EEUU, 1980). En el museo, 

un intento de seducción de los personajes, a mayor velocidad del 

movimiento de cámara, se amplía la distancia física y es más 

próxima la tensión psicológica. 

 

Dressed to kill, (EEUU, 1980), Brian de Palma. 

  

 El maravilloso travelling vertical con el que David Lynch 

(EEUU, 1986) da comienzo a Terciopelo Azul. Movimiento inverso 

del cielo a la tierra que nos conducen hasta el horror de la 

muerte y al interior de los abismos más oscuros. Ese juego 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Hou+Hsiao-Hsien
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perturbador que va de un pulcro día brillante en un parque de 

clase media al más terrible de los infiernos.  

 

 

Terciopelo Azul, (EEUU. 1986) David Lynch. 

 

 

Terciopelo Azul, (EEUU. 1986) David Lynch. 
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Terciopelo Azul, (EEUU. 1986) David Lynch. 

 

 

Terciopelo Azul, (EEUU. 1986) David Lynch. 
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3.11. - Símbolos: Consiste en aludir a un concepto abstracto 

mediante la referencia a un objeto concreto que lo representa. 

La identificación entre ambos términos puede deberse a una 

relación que el entendimiento percibe entre ambos o bien puede 

deberse a una costumbre cultural. El siguiente ejemplo de 

Unamuno se corresponde con la primera idea (relación en el 

entendimiento). El poeta expresa mediante el símbolo del buitre 

la angustia que corroe su alma:  

Este buitre de feroz ceño torvo que me devora las entrañas 

fiero y el mi único y constante compañero, labras mis penas con 

su pico corvo.  

Carretera Perdida, (EEUU, 1997) David Lynch. Muestra la 

mente sin desenfreno de Fred Madison. La visión de una carretera 

desde un plano subjetivo de un coche conducido sin control 

responde a la necesidad de escapar que tiene Fred de su 

conciencia. 

 

Carretera Perdida, (EEUU, 1997) David Lynch. 

Sud, (Bélgica, 1999), Chantal Akerman. El rastreo de cámara 

por el suelo de Chantal Akerman, un fascinante plano-secuencia 

filmado desde la parte trasera de un camión que repite el 

trayecto exacto que recorrieron los primeros judíos gaseados en 

Chelmno.  
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Shoah, (Francia y Reino Unido, 1985),  Claude Lanzmann. 

Aunque anterior tiene un plano muy parecido. Claude en un 

principio quiso titular su película el lugar y la palabra para 

darle importancia a estos dos términos en la película.  

Funny games, (Austria, 1997), Michael Haneke. En el inicio 

de la película, cuando la familia viaja en el coche, La cámara 

sobrevuela la zona con un picado bestial y les acecha como si se 

tratase de un ave rapaz.  

 

Funny games, (Austria, 1997), Michael Haneke. 

 

3.12. - Sinestesia: Se produce sinestesia cuando se mezclan o 

intercambian las sensaciones, atribuyendo a un sentido las 

sensaciones propias de otro: un color chillón.  

El ladrón, el cocinero, su mujer y su amante, (Reino Unido, 

1989), Peter Greenaway. Una obra maestra servida a todo color en 

la que cada escena tiene su tono, su tensión y un erótico sabor 

a sangre y a lectura de entretenimiento sonoro. Una fría canción 

de amor entre visiones amargas, ácidas, picantes  al dente de la 

situación. 
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El ladrón, el cocinero, su mujer y su amante, (Reino Unido, 1989), Peter 

Greenaway. 

La región central, (Canadá, 1971), de Michael Snow, lo que 

ocurre en esta película es que el espectador a pesar de estar 

sentado y sin nada que frene su estado estático, siente como su 

percepción es perturbada por el movimiento de las imágenes en 

pantalla. Lo que está ocurriendo no es que nosotros nos estamos 

moviendo, sino que nos estamos proyectando en el movimiento de 

la cámara. Lo que facilita esta percepción es el avance 

intencionado del sonido, un ruido que según algunos 

especialistas parece anticipar el movimiento de la cámara, a 

pesar de que Michael Snow encuentra esto curiosamente gracioso. 

El tiempo en la descripción nos ayuda a entender el espacio por 

el que se mueve la cámara, un experimento en la lógica 

percepción visual. El sonido es anterior al movimiento, pero 

ocurre con el movimiento. Lo que marca el sonido son las 

instrucciones, reacciones o predicciones, pero lo que arroja al 

cuerpo a activarse con la percepción es la inocencia que conecta 

la mente y el cuerpo.  
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3.13. - Alegoría: Es una figura que consiste en una cadena de 

asociaciones entre dos planos, uno en sentido recto y otro en 

sentido figurado, que se corresponden miembro a miembro. Los 

miembros sucesivos de cada uno de los planos suelen pertenecer 

al mismo campo semántico: Pobre barquilla mía (vida) entre 

peñascos rota (dificultades) sin velas desvelada (indefensa) y 

entre las olas sola (peligros).  Lope de Vega 

Maridos y mujeres, (EEUU, 1992), Woody  Allen. Movimiento 

de cámara en la cocina en la que discuten los personajes. En el 

momento de la discusión la cámara los persigue, pero el 

movimiento se ve interrumpido por los obstáculos de la 

arquitectura del espacio impidiéndosenos ver con claridad que es 

lo que se está grabando. 

El cielo sobre Berlín, (Alemania, 1987), Wim Wenders. El 

movimiento de la vida como circo, como juego. La búsqueda de la 

verdad en el circo, el principio, el final, el tránsito del 

tiempo, el movimiento.  

 

 

El cielo sobre Berlín, (Alemania, 1987), Wim Wenders. 
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De la película El cielo sobre Berlín, (Alemania, 1987), 

Wim Wenders: 

FUNAMBULISTA 

Se acabo el sueño, ni una temporada entera, otra asignatura pendiente, otra 

cosa por terminar. Esta noche será la última representación con mi viejo 

número y encima hay luna llena. El artista se desnucará en la mitad de la 

pista del circo. ¡Te tua! Silencio. 

Jamás me lo hubiera imaginado así. La despedida del circo. El último día, no 

viene nadie, pero actuamos como cretinos y yo vuelo bajo la carpa como un 

pollo para hacer caldo y luego otra vez a trabajar de camarera. Merde! 

Momentos como estos, como este, serán un buen recuerdo dentro de 10 años. 

El tiempo lo cura todo, pero que pasa si es el tiempo la enfermedad. Aunque 

a veces tengamos que agacharnos para vivir, para sobrevivir. Un vistazo es 

suficiente. Echaré de menos el circo. Tiene gracia, no siento nada, es el final. 

No siento nada. 

Tengo que acostumbrarme a tener remordimientos cuando me siento mal. 

Como si el dolor no tuviera pasado, siempre se acaba justo cuando empezaba 

a ser agradable y verdadero. Por fin fuera, en la ciudad. ¿Quién soy? ¿En quién 

me he convertido? La mayor parte del tiempo estoy demasiado preocupada en 

estar triste. He esperado fuera una eternidad para que alguien me dijera una 

palabra cariñosa. Luego me fui al extranjero en busca de alguien que me 

dijera: hoy te quiero tanto. ¡Qué bonito sería! 

Solo necesito levantar la cabeza y el mundo aparece ante mis ojos y se mete 

en mi corazón. 

Cuando era una niña quería vivir en una isla, ser una mujer sola, poderosa y 

sola. Sí, así es. Todo tan vacio, incompatible, el vacio, el miedo, la peur, la 

peur, la peur, el miedo. Como un animalillo que se ha perdido en e l bosque. 

¿Quién soy? Ya no lo sé, solo sé que ya no soy artista. Se acabo el trapecio y 

no llores, es lo que hay, así son las cosas, no siempre salen como uno quiere. 

Tan vacio, todo tan vacio. 
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

1.- Se intenta establecer un paralelismo entre las figuras 

retóricas de la literatura y las del cine, y más concretamente 

con los movimientos de cámara. Se ofrece una relación de figuras 

con su correspondiente secuencia justificando su función.  

 

2.- La demostración de este apartado no es más que un 

pretexto para defender la razón de ser de los artificios, sin, 

por otro lado catalogarlos o enjuiciarlos.  

 

3.- La ilimitada excusa de subterfugios hace imposible 

repasar la vastedad de los recursos, y se hace por otro lado 

violento el abordar esta materia sin apenas referencias. 

Intentamos proceder de la forma más honesta y precisa que mi 

criterio me permita seguir, ya que no dispongo de pruebas para 

la defensa de mi causa. 

 

4.- Confiados de las decisiones de los cineastas seguimos 

con ánimo los insospechados procedimientos de sus guiones 

técnicos. Que bien bajo la tentativa de la modestia, bien bajo 

los parabienes de la suntuosidad han de ofrecer un juicio 

discreto para circunscribir las intenciones de la trama con 

solvencia.  

 

 5.- A veces el movimiento de cámara obedece a las 

necesidades del guión dando un argumento descriptivo o 

explicativo, sin caer por ello en la utilización de recursos 

cinematográficos complicados. Esto no significa que el estado 

puro de una mirada subjetiva, la limpieza de una panorámica 

presentando el lugar de la acción o la legitimidad de un primer 

plano fijo no puedan tener más belleza o fuerza expresiva que 

complejos o adulterados giros de la cámara.   
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6.- Revisamos uno a uno, todos y cada uno de los recursos 

literarios y encontramos su correspondencia en los movimientos 

de cámara. Entendemos una manera de expresión similar aunque se 

proceda desde distintas disciplinas. 

 

7.- El ritmo, el contenido y la fuerza de un movimiento de 

cámara pueden provocar una riqueza semántica igual o superior a 

la que observamos en términos del lenguaje. 

 

8.- No hay escusa para limitar las dimensiones de las 

expresiones. El tiempo y la mirada del cineasta pueden 

redimensionar el espectro coyuntural de la imagen en su círculo 

imperfecto. 

 

9.- Según Ángel Luís Prieto de Paula (1984): “la figura 

supone un intento de aumentar la potencialidad expresiva o la 

belleza de un texto, mediante el uso especial de la lengua. Este 

“uso especial” implica muchas veces una transgresión más o menos 

declarada de los cauces lógicos y formales de la lengua. La 

figura no es esencialmente “buena” o “mala” para el estilo de un 

determinado autor”.  

 

10.- En este apartado intentamos establecer un paralelismo 

entre las figuras retóricas de la literatura y las del cine, y 

más concretamente con los movimientos de cámara. 
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CAPÍTULO V: LOS MÁS MOVIDOS. (Son análisis prácticos de  

movimientos de cámara en varias películas) 
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5.1.- MILENIUM MAMBO 

SEXO, DROGAS Y 

MOVIMIENTOS DE CÁMARA 
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“There is no intensity of love or 

feeling that does not involve the 

risk of crippling hurt. It is a duty 

to take this risk, to love and feel 

without defense or reserve.”  

WILLIAM S. BURROUGHS 

 

 

http://www.goodreads.com/author/show/4462369.William_S_Burroughs
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Vicky es una joven con el corazón dividido entre dos 

hombres, Hao-hao y Jack. Por las noches, trabaja como relaciones 

públicas en una discoteca para ayudar a ambos.  Hao-hao la 

vigila constantemente: controla las cuentas, las facturas de 

teléfono, los mensajes de su móvil e incluso su olor, para 

descubrir lo que ha hecho en su ausencia. 

Ella ya no le puede soportar y huye, pero Hao-hao la 

encuentra y le pide que vuelva. Entre tanto, Jack invierte en 

diferentes negocios; su manía de recibir con los brazos abiertos 

a todos los que necesitan ayuda, le causa algún problema que 

otro. Vicky ya se ha refugiado dos veces en su casa.  

 Se establece entre ellos una relación más íntima, que 

podría conducir a una relación más estrecha o a una sólida 

amistad. (FILMAFFINITY) 

 Premiada en el Festival de Cannes (2001) con el Premio 

Técnico es considerada por M. Torreiro del Diario El País 

"Hermosa peripecia de amor y ruptura". Carlos F. Heredero: 

Cinemanía ha dicho de ella: “Una fascinante propuesta visual 

(…), uno de los creadores más importantes del cine 

contemporáneo”. 

 Taipei. El viaje de una cámara en el tiempo diez años atrás 

contando los bocados descorchados de la vida de Vicky en sus 

idas y venidas por los escarceos amorosos. La cámara etílica 

soporta las noches de fuel de la jovencita entre alcohol y 

cigarrillos. Protegida, desconsolada y afligida se mantiene 

entre hurtos de rólex y trapicheos del tres al cuarto. Una vida 

poluta que la sume en la distracción de los beneficios de la 

osadía pueril contemporánea. Belleza, chasquidos de magia y 

mucha, mucha diversión son las expectaciones de Vicky pospuestas 

en el tiempo con su visita Yubari, Japón, para el festival de 

cine de invierno. 
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CÁMARA CONCIENCIA: UN PULSO A MUERTE CON LA IDEOSINCRASIA DEL 

PERSONAJE. 

Aparentemente una historia muy sencilla en la que apenas 

pasa nada, no hay cuadro dramático lúcido, la historia es muy 

plana; se narran los avatares amorosos de VICKY, la 

protagonista. El interés del film se muestra en lo atractivo de 

la fotografía, la evolución psicológica a través del personaje, 

y la destreza técnica a la hora de disponer la cámara en el 

aparato diegético. 

EL COMETIDO CLAVE DE LA CÁMARA es retratar la evolución 

dramática del personaje hasta su madurez. La película queda 

estructurada en tres movimientos de cámara clave en este 

discurso: UN PRIMER TRAVELLING, en el que Vicky, la protagonista 

principal incita efusivamente a la cámara a que le siga, UN 

SEGUNDO TRAVELLING que acompaña a Vicky a un paseo en el coche 

de Jack, que se repetirá otra vez y UN TERCER TRAVELLING con 

otro bis en el tercer tiempo, y desenlace del film en el que 

Vicky visita Jubari con los hermanos TAEKOCHI. Sus direcciones, 

sus ritmos, sus miradas y su estabilidad describen el 

posicionamiento dramático emocional en cada momento de VICKY; EL 

MISTERIO ARGUMENTAL DEL RECURSO es paralelo a la disposición del 

personaje frente al punto de inflexión de su destino.  

La cámara describe la VOLUNTAD DE PODER DE VICKY. El ciclo 

se abre con una primera persecución de la cámara hacia Vicky;  

su necesidad pueril de ser observada, afasia por dominar el 

poder de la mirada del otro, basculante siempre entre el 

exhibicionismo y el vicio infantil de seducir. Un giro en el 

mando de la mirada en el nudo en el que Vicky pierde poco a poco 

la identidad y sucumbe a las disposiciones de la cámara hasta 

ser fagotizada por su propia debilidad. Y un contrapunto al 

final, con el viaje a Japón, se inicia el camino como búsqueda, 

el frio retrato de la máscara sobre hielo recoge la huella de la 

esencia, y el personaje a pesar de una corta marcha atrás, 

recupera la conciencia de su idiosincrasia. 
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PRIMER TRAVELLING. (00:01:06). VICKY CRUZA FUMANDO EL TUNEL DE 

LA PASARELA.   

 

 

Qianxi Manbo (Millennium Mambo). (Taiwán, 2001). Hou Hsiao-Hsien. 

(00:01:06) Vicky camina por el túnel. 

Se arranca el film con el primer travelling, para 

realizarlo no se utilizan medios mecánicos, el STEADY CAM lleva 

la cámara y persigue al personaje. Ella es la reina, la que 

domina el mundo, la que cuenta la historia, la que absorbe la 

atención del universo; el mundo tiembla con su cuerpo. Camina, 

corre, anda hasta el final de la pasarela, cree que domina su 

destino, que es capaz de hacerlo zozobrar por donde a ella se le 

antoja, piensa que sabe lo que va a hacer. Es libre, impetuosa, 

es quien agita sus ritmos vitales. La cámara la sigue porque 

quiere saber más de ella, ella, la protagonista. Llega al final 

de la pasarela y zas, ya no quiere contar más, es suficiente, 

habla en primera persona con el objetivo, lo agrede. Agarra la 

cámara con cinismo, mirada leve a cámara, y la insulta para que 

la deje de mirar, la frena, desciende saliendo de campo y 

desaparece, se borra en el guión.    

De la película Milenium Mambo, (2001, Taiwan), de Hou 

Hsiao-Hsien: 

 

VOZ EN OFF (00:01:00)  

Ella rompió con Hao-hao, pero Hao-hao consiguió dar con ella. La llamó y le 

suplicó que volviera una y otra vez. Era como si la hipnotizara… como un 

hechizo del que no podía escapar. Y volvió con él. Se dijo a si misma que a él 

aun le quedaba medio millón y que en cuanto lo gastase lo dejaría. 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Hou+Hsiao-Hsien
http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Hou+Hsiao-Hsien
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Todo esto ocurrió en el 2001, cuando todo el mundo daba la bienvenida al 

siglo XXI celebrando el nuevo milenio. 

 

Qianxi Manbo (Millennium Mambo). (Taiwán, 2001). Hou Hsiao-Hsien. 

00:01:28.- Vicky camina por el túnel. 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Hou+Hsiao-Hsien
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Qianxi Manbo (Millennium Mambo). (Taiwán, 2001). Hou Hsiao-Hsien. 

00:03:23 Vicky desaparece al final del túnel. 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Hou+Hsiao-Hsien
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Qianxi manbo (Millennium Mambo). (Taiwán, 2001). Hou Hsiao-Hsien. 

(00:03:29) MILENIUM MAMBO. 

Interesante como desmonta el armazón de la película y como 

se organizan guión literario y guión técnico para su 

presentación. UNA VOZ EN OFF relata la historia para que una vez 

sabido lo que va a acontecer se despliegue el guión oficial. LA 

VOZ EN OFF desarticula todo el film desde la estructura formal 

hasta la puesta en escena, poniendo en crisis la estructura del 

cine clásico; hace un discurso del texto dentro del relato, 

virando de un lado a otro la intención de contar con el hecho en 

sí, para seguidamente narrarlo cinematográficamente. Mantiene 

alerta al espectador del retrato de la ficción, no ocultando sus 

artificios, y como se ha visto en el análisis de la 

interpretación de la cámara, alquilando el equipo técnico para 

conferirle una voz argumental sensible dentro del hemiciclo de 

los caracteres.  

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Hou+Hsiao-Hsien
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El movimiento de cámara es un pulso emocional con la 

voluntad del personaje. En el primer travelling Vicky incita 

libidinosa a que le cámara cautivada la persiga. Vichy sabe que 

la cámara está enamorada de ella y la quiere seducir, la deja 

entrar en su territorio para que sucumba con ella a sus 

perversiones. Le quiere contar la historia y la cámara joven y 

ágil se dispone a perseguirla en su juego.  

La cámara no nos cuenta en ningún momento nada, todo ha 

sido dicho de antemano por la poderosa voz en off. Las 

secuencias se cuentan como un párrafo con muchos puntos seguidos 

explicando las ideas esquizoides de Vicky intentando definirse. 

La cámara actúa como memoria conciencia, la memoria de Vicky que 

en sus recuerdos conmemora el transcurso de su aventura, 

repitiendo una y otra vez en su cabeza de forma obsesiva el 

sentido de su realidad; la acción como eje ontológico de la 

voluntad. La cámara, el adentro y el afuera, la introspección y 

la pérdida de control, la voluntad y el dominio; los diferentes 

estadios del sí mismo a lo largo de la evolución crítica de la 

personalidad. 
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Qianxi Manbo (Millennium Mambo). (Taiwán, 2001). Hou Hsiao-Hsien. 

(00:07:49) Vicky baila con sus amigos en la discoteca. 

En las secuencias ambiente la cámara en mano deambula por 

la realidad espléndida y divertida, con naturalidad. En la 

discoteca se suceden planos cercanos, turbios y movidos que nos 

precisan la irrealidad del mundo de la droga; la cámara va 

saltando entre el bit a bit de la música electrónica y se pierde 

con precisión entre las sombras intentando retratar lo que no se 

deja ver por la noche entre los sarpullidos del hachis. 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Hou+Hsiao-Hsien
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Qianxi Manbo (Millennium Mambo). (Taiwán, 2001). Hou Hsiao-Hsien. 

(00:08:01) Vicky baila con sus amigos en la discoteca. 

Tras esta noche de placer, la cámara está tan borracha como 

ella y pierde el enfoque en un plano subjetivo hasta 

concentrarse en la puerta de la habitación. (00:09:11)  Nuevo 

travelling etílico, ella entra en la casa despacito e intenta 

localizar la habitación. El travelling totalmente desenfocado 

graba una secuencia muy matérica que confunde las luces de la 

discoteca con la primera entrada en la casa de Hao Hao; 

maravilloso travelling ritual con un turbio pictórico en clave 

de alcohol que denota el estado de embriaguez de Vicky. 

 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Hou+Hsiao-Hsien
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Qianxi Manbo (Millennium Mambo). (Taiwán, 2001). Hou Hsiao-Hsien. 

(00:09:11) Vicky entra en el apartamento de Hau Hau bajo el efecto de las 

drogas. TRAVELLING DESENFOCADO. 

De la película Milenium Mambo, (Taiwan, 2001), de Hou 

Hsiao-Hsien: 

VOZ EN OFF (00:13:37) 

Cuando tenía 16 años conoció a Shau-shau. Salían casi cada sábado. Se iban de 

Chilung a Thai Thei en tren, y en los lavabos del tren esnifaban hasta ponerse 

ciegas. Hasta que un día encontró a Hau-Hau. Se conocieron en una disco pub 

de la calle Japping, el Spin. Aquel día ella y Shau-shau habían quedado con 

unos amigos para ir al karaoke, pero ellos les dieron plantón. Hau-hau y su 

grupo de amigos se les acercaron para ligar y les propusieron cantar juntos. 

Ella observó que Hau-Hau no le quitaba el ojo de encima en toda la noche. Se 

sentía un poco incómoda y se ruborizó. 

No pudo acabar el bachillerato porque él no la dejó presentarse al examen 

final. La noche de antes del examen durmieron en una residencia y el no la 

despertó a propósito. No quería que llegara a dejarle. Decidieron vivir juntos 

y alquilaron un apartamento en…  A veces volvían a Chilung, volvían en tren 
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con un solo objetivo: pedir dinero a sus compañeros;  lo hacían incluso hasta 

por pequeñas cantidades, aunque solo fuera por mil yuanes. Una vez Hau-Hau 

robó el rolex de su padre y lo empeño. Le dieron 80.000 yuanes. Cuando su 

padre lo echó en falta y lo llamó para preguntárselo, él lo negó, pero su padre 

llamó a la policía. Aquel día el viento soplaba con fuerza y el sol quemaba. La 

policía encontró el resguardo y lo llevaron a la comisaría.  

 

Qianxi Manbo (Millennium Mambo). (Taiwán, 2001). Hou Hsiao-Hsien. 

(00:16:36) Vicky y Hau Hau en la discoteca. 
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Qianxi Manbo (Millennium Mambo). (Taiwán, 2001). Hou Hsiao-Hsien. 

(00:18:54) Vicky hace el amor con Hau Hau. 

(00:18:55) La realidad se ve muy turbia y los momentos de 

placer real se sofistican hasta la extenuación. La realidad ya 

no existe, se oculta bajo el imperio de la droga. Un travelling 

subjetivo arrastra el plano hasta un espejo, donde Vicky mira 

con desinterés su inocua vida amorosa. El amante la aplasta en 

la cama y ella se deja hacer con los ojos cerrados. El espejo le 

devuelve la visión de la espalda de un hombre que la anula, no 

hay nadie en su visión romántica que la sustente; la negación de 

la personalidad es su más alta aspiración, ya no queda nada, ni 

tan siquiera una esperanza idílica. 
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Qianxi Manbo (Millennium Mambo). (Taiwán, 2001). Hou Hsiao-Hsien. 

(00:19:35) Vicky hace el amor con Hau Hau. Reflejo en el espejo boca abajo.  
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Qianxi Manbo (Millennium Mambo). (Taiwán, 2001). Hou Hsiao-Hsien. 

(00:26:09) Imagen del interior del apartamento. 

Cuando no se sabe lo que está pasando la cámara descansa 

paciente. La cámara transcurre quieta en los momentos 

cotidianos, la ducha, la compra, la calma del hogar, el 

descanso. La cámara se relaja y apenas transmite información, es 

un momento de distensión en la no acción. 

De la película Milenium Mambo, (Taiwan, 2001), de Hou 

Hsiao-Hsien: 

VOZ EN OFF (00:27:20) 

Hau Hau estaba muy delgado, fumaba drogas para perjudicar su salud y 

librarse del servicio militar. Hau Hau registraba a menudo el billetero de ella 

y si encontraba alguna factura sin dirección llamaba para enterarse aduciendo 

que le faltaba el sello de la tienda. Y si descubría que ella había hecho alguna 

llamada más larga de lo habitual le pedía explicaciones y le tiraba el termo a 

la cabeza.  
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Ella recogía su ropa para marcharse y él le suplicaba entre sollozos que no se 

fuera. Y luego le escribía notas diciéndole que eran de dos mundos diferentes. 

Solía ponerle en ellas: Te has caído de tu mundo y has aterrizado en el mío, 

por eso no puedes comprenderme. 

 

La cámara sigue al personaje, nunca se anticipa. La voz en 

off cuenta lo que va a ocurrir, descubre como son los 

personajes. Nos avisa de lo que va a pasar y luego se suspende 

en la persecución del personaje. El destino está dictado por la 

voz majestuosa que frena la determinación; no existe posibilidad 

de cambiar los acontecimientos. El destino es más poderoso que 

la fuerza documental. El tono de la voz en off es como la 

inyección letal de los fármacos; una vez se ha introducido en la 

diégesis del discurso, seda hipnótica al personaje y lo conduce 

a que gestione su voluntad. Detrás la cámara registra el 

desinterés del actor. 

Si bien Daniel Boyle, en su obra Trainspoting (Reino 

Unido, 1996) nos traslada con virtuosismo la ferocidad 

extraordinaria de la belleza del mundo de la droga. Hou Hsiao-

Hsien hace un retrato social de la pérdida del control del 

individuo sujeto a las disposiciones de los narcóticos: una voz 

en off apagada narrando un pasado insuperado e imposible, un 

personaje que se somete a la voluptuosidad de las órdenes de la 

cámara, de la imprecisión en las tomas, de la negación de la 

posibilidad de destino, la fijación permanente en espejos sin 

rostro,  hasta que poco a poco la cámara pierde totalmente el 

control de la situación y se mueve en un espacio emocional vacío 

y turbio. 
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Qianxi Manbo (Millennium Mambo). (Taiwán, 2001). Hou Hsiao-Hsien. 

(00: 31: 13) Vicky y Hau Hau pelean por las drogas. 

La cámara se limita a transcribir las imágenes que ofrece 

el texto del guión en off en pasado. Vicky utiliza la cámara 

como transcriptora de sus palabras en tercera persona. Ella se 

cuenta en tercera persona, la cámara no revela nada; la cámara 

tan solo transmite el tono de la imagen: la tensión suave o 

violenta de los movimientos nos concretan la disposición 

psicológica de los personajes en la escena, y el pandeo 

horizontal o la oscilación asimétrica de los ejes nos explican 

la relación frente a frente del personaje.  

En este preciso momento de la pelea, la cámara está 

haciendo un travelling lateral horizontal por la habitación, no 

está en un enclave fijo, si no que al mismo tiempo que gira o se 

mueve de derecha a izquierda, se levanta, se arrodilla y se 

agacha con los personajes. El ritmo es lento, ya que la tensión 

es pausada y está acumulada durante el largo tiempo de la 

relación, y el movimiento es asimétrico y medido calibrando las 
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diferentes notas fuertes de la disputa asciende y desciende con 

la entonación de los cuerpos. 

De la película Milenium Mambo, (Taiwan, 2001), de Hou 

Hsiao-Hsien: 

HAU-HAU (00:33:44) 

¿A Dónde hiciste esta llamada tan larga? 

 

Qianxi Manbo (Millennium Mambo). (Taiwán, 2001). Hou Hsiao-Hsien. 

(00:34:36) Vicky discute con Hau Hau. 
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2º TRAVELLING. (00:37:00). VICKY VUELA EN EL COCHE DE JACK.  

 

Qianxi Manbo (Millennium Mambo). (Taiwán, 2001). Hou Hsiao-Hsien. 

(00:39:23) Vicky viaja en el coche de Jack. 

De la película Milenium Mambo, (Taiwan, 2001), de Hou 

Hsiao-Hsien: 

VOZ EN OFF (00:36:30) 

Tiempo después como no podían pagar el alquiler, el casero la recomendó a 

ella para trabajar en un club. Iba directamente de casa al trabajo y cada día 

antes de terminar Hau Hau la llamaba para controlarla. Si llegaba tarde a casa 

él la estaba esperando en el rellano de la escalera. Hau Hau tenía celos de su 

trabajo, pero nunca dio ni golpe. A menudo invitaba a  amigos a casa. Pasaban 

el rato esnifando y jugando con los vídeo juegos. 

Trabajando en el club conoció a Jack. Se habían conocido en el Spin. Jack la 

acompañaba a menudo hasta Chilung. Le gustaba llevarla a todas partes. Jack 

iba siempre rodeado de gente y rodeado de problemas. Nunca rechazaba a 

nadie, por eso todo el mundo quería contarle sus cosas. 
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Ella sabía que atraía a Jack, siempre quería llevarla con él, y la llevaba como 

algo suyo como si le perteneciese. 

 

Qianxi Manbo (Millennium Mambo). (Taiwán, 2001). Hou Hsiao-Hsien. 

(39:30:00) Vicky viaja en el coche de Jack. 

En este segundo travelling ella viaja gloriosa sobre un 

medio mecánico, ya no camina, su imagen se ve turbia y borrosa, 

ella está estable sobre la plataforma y agita los brazos 

mostrando su estado de embriaguez. No se ve nada muy bien, pero 

la cámara no tiembla. Se retrata al personaje con  

aproximadamente la misma luz del primer travelling, sin embargo 

observamos que su imagen, su identidad, es mucho más imprecisa. 

El director toma la decisión de poner a Vicky sobre un coche y 

rodar desde otro coche, consigue un travelling suave y fluido en 

el que no se escapa ningún lujo de detalles para retratar a su 

ahora niña invalida que circula en una bonita silla de ruedas 

descapotable. La visión azulada, la mítica magia del desfile, y 

la hermosa Venus de carroza ante la presencia de su visión 

inconsciente obligan a que la toma se grabe a cámara lenta para 
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que la acción se perciba por el espectador como subproducto de 

la realidad, de la droga. 

Planos mudos o sordomudos, en los que el audio se apodera 

de la situación y no se escucha con precisión el encuadre de las 

imágenes apagadas. El personaje sin apenas darse cuenta sale de 

su zona de confort, para entrar en la zona de confort de otro 

personaje, Jack, que la necesita y que la quiere hacer suya.... 

Ahora la cámara la mira desde lejos y recorre un camino 

planificado por otro, ella se deja arrastrar flotando en su 

pacífica dejadez. Sin hacer nada ha dejado de decidir hacia 

dónde va su ruta y se dirige a otro lugar sin voluntad y sin 

control. 

Ahora Vicky ya no domina la situación, su estado actual la 

ha llevado a trabajar en un night club y a salir con sus 

clientes. No hay tensión emocional, la imagen es distante, 

dudosa, fría. Ella se limita a hacer su trabajo. 

En la primera escena, en el primer travelling de Vicky por 

la pasarela, el autor podría haber utilizado una grúa o raíles 

para la toma y no lo hace, podría haber utilizado planos 

borrosos, sin  embargo estos están todos perfectamente grabados, 

el objetivo no desenfoca nada en ningún momento. Podría haber 

entrecortado los planos, pero el discurso fluye libre e 

impetuoso como el personaje. En el segundo travelling, de Vicky 

sobre el coche de Jack, los planos sordomudos, viciados, 

viscosos, sin perfección técnica, sin rigor de encuadre, 

desenfocados; tartamudos y lentos ahogan la voluntad del 

personaje. En este punto el corazón de Vicky deja de latir, deja 

de sentir; se ha subido al mecanismo tecnológico y vive el 

movimiento que le dicta la máquina. Indecisa, inconsciente, 

adormecida por la privación de la droga y el deseo de percibir a 

través de los tóxicos se paraliza incauta en el bosque de los 

neones. Ha perdido la voluntad de existir, vive en la inercia de 

otros mecanismos.  
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PARÉNTESIS ARGUMENTAL. VICKY CONOCE OTRA REALIDAD. 

De la película Milenium Mambo, (Taiwan, 2001), de Hou 

Hsiao-Hsien: 

VOZ EN OFF (00:42:15) 

En la disco pub Tex Sound ella conoce a los hermanos Tahewochicon y 

Takewochiyun. Le recordaban a Hau Hau. Sólo pensarlo la ruborizaba. Su 

padre era taiwanés y su madre japonesa. Eran de la isla de Yukaido, de 

Jubari, una ciudad minera. Actualmente la mina estaba cerrada; la habían 

convertido en un museo. Su abuela materna aun vivía allí, era la dueña de un 

viejo bar. En el mes de febrero se celebraba en Jubari un festival de cine y 

había mucho trabajo. Su madre les pedía siempre que volvieran para echar 

una mano. Taewochicon le contó que durante el festival de cine  trabajaban 

cada día hasta las dos o las tres de la madrugada. El bar se llenaba a reventar. 

También le contó que Jubari había una calle dedicada al cine y que en todas 

las calles colgaban carteles de películas. Lo más curioso es que todas ellas 

eran de películas muy antiguas. Era algo espectacular. Taewochiyun le contó 

que cuando su abuela cumplió los 80 años, la familia al completo se reunió en 

Jubari. Le dijeron que tenía que llegar por lo menos hasta los 90 y ella les 

contestó que quería llegar hasta los 100 porque quería ver qué aspecto 

tendría Jubari para entonces. 
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Qianxi Manbo (Millennium Mambo). (Taiwán, 2001). Hou Hsiao-Hsien. 

(00:41:59) En el disco pub Tex Sound Vicky conoce a los hermanos Takewochicon 

Y takewochiyun.  

En el momento en que ella conoce a los hermanos 

Takewochicon Y Takewochiyun la cámara se estabiliza y cambia su 

la posición. Ahora la cámara está mirando desde fuera, se posa 

sobre la barra como si estuviese tomando una copa con ellos; los 

tres se dejan caer medio ensoñatados al filo de la barra y 

comienza una conversación tranquila. El vis a vis de Takewo y 

Vicky mueve la cámara curiosa en un pandeo de derecha a 

izquierda, lento, dibujando dos ejes divergentes invisibles que 

nacen en un punto central y marcan dos caminos distintos, el de 

Takewo y el de Vicky, dos caminos enfrentados que más tarde en 

la película caminarán hasta converger de la mano.  

Este es el primer momento en el que la cámara se mueve 

desde un punto fijo para retratar dos personajes. Si bien este 

encuadre cara a cara ya se había producido antes, en la 

habitación, entre Vicky y Hau-Hau, este anterior sucede de forma 
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más atropellada y díscola y se produce moviendo el eje 

horizontal y el vertical en la línea de trayecto de la cámara 

con los personajes. En la pelea entre Hau Hau y Vicky, el ritmo 

y la alteración de la toma alternan su percepción. Aquí se 

percibe el caos y la tensión de las formas porque la cámara no 

permanece estable, sino que oscila de arriba hacia abajo 

mientras intenta encontrar sin poder la línea horizontal de los 

personajes. Sin embargo en esta nueva toma la cámara apoyada 

firmemente sobre la mesa realiza una panorámica descansando 

sobre un punto fijo de la barra; esto denota la posibilidad de 

éxito de este nuevo punto de partida del guión.  Vicky necesita 

volver pronto a su situación anterior, echa de menos su familia. 

Hay una perspectiva, pero habrá una nueva recaída. 

TERCER TRAVELLING. EL RETORNO A LA REALIDAD, A LA VOLUNTAD. 

 

Qianxi Manbo (Millennium Mambo). (Taiwán, 2001). Hou Hsiao-Hsien. 

(00:42:30) Vicky viaja con los hermanos Taewochi a Jubari. 
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(00:42:30) En el bar conoce a los camareros y entabla 

amistad, ella pide a Taewochi ir a visitarlo. En este momento 

Vicky toma iniciativa de nuevo. Un nuevo travelling, por un 

recorrido que se repetirá dos veces, a modo de reafirmación de 

la conciencia. Un primer travelling en el que ella viaja a 

Jubari en el coche acompañada de sus amigos y la cámara recoge 

el automóvil en el camino a Jubari, y un segundo travelling más 

adelante en el que la cámara entra en el coche y la mirada es un 

plano subjetivo de Vicky en el interior del coche. Entre medias, 

una vuelta atrás, una recaída, en la que ella vuelve con Jack. 

En este primer viaje Vicky conoce a la familia de sus 

amigos, a la abuela que pide a los nietos que le ayuden en el 

restaurante durante la semana de cine. Hay un retorno a los 

orígenes, un descubrimiento del principio, una nueva búsqueda; 

ella no busca ni sexo, ni drogas, busca el encuentro con  la 

unidad familiar, con las raíces. Durante toda la escena se habla 

de la familia, de los ancestros, del cine y de la memoria del 

cine, se ven carteleras y no nos hablan de películas modernas, 

sino de películas antiguas y de tradiciones. Se apela a la 

nostalgia, que es el cuadro psicológico que deprime al personaje 

en este momento. Vicky ha cambiado de lugar, pero porque se está 

reflexionando, y esta reflexionado su procedencia y su 

necesidad. Esa vuelta al yo aunque sea en otro lugar. Exploremos 

por aquí. 
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Qianxi Manbo (Millennium Mambo). (Taiwán, 2001). Hou Hsiao-Hsien. 

(46:09:00) Vicky en Jubary jugando con la nieve. 
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Qianxi Manbo (Millennium Mambo). (Taiwán, 2001). Hou Hsiao-Hsien. 

(46:10:00) Vicky en Jubary mete la cabeza en la  nieve, para dejar marcado su 

rostro. 
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Qianxi Manbo (Millennium Mambo). (Taiwán, 2001). Hou Hsiao-Hsien. 

(46:25:00) Vicky en Jubary, el rostro de Vicky en la nieve. 

Esa vuelta al yo aunque sea en otro lugar. Taewochi la 

saca, le enseña la ciudad, le cuenta lo bonita que fue su 

infancia, lo que quiere a su abuela, lo mucho que le gusta 

volver para la semana de cine. Pasean y empiezan a jugar, el 

juego de la identidad, Taewochi le pide que marque su rostro en 

la superficie de la nieve, y que vea su rostro en negativo, él 

se acerca, e imprime su rostro y deja el vacío y le vuelve a 

pedir a ella que lo repita, Vicky riendo se acerca y lo imita. 

Lo imita y ríe, se siente feliz, sabe que el rostro no es más 

que una máscara vacía que se puede llenar a voluntad. Ahora ya 

es consciente de la posibilidad de su proyecto y  de que es la 

propietaria de su identidad.  

En el minuto 01:33:30 Volverá de nuevo a Japón, no para 

visitar a Jack, que también está allí, sino para reencontrarse 

con sus amigos. Vemos un nuevo travelling sobre el paisaje 

nevado hacia la ciudad de Jubary, pero ya conduce ella. Un plano 
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subjetivo marca el recorrido de la cámara por el camino, no se 

ve al personaje perseguido por la cámara; su persecución 

entretenida y amena ha cesado, el personaje ya no sale retratado 

dentro de la caja; Vicky ha tomado la riendas de su destino y 

mira hacia donde quiere; sus ojos son el objetivo de la cámara.  

El último viaje a solas, en la que ella va en busca de una 

nueva identidad limpia. Este viaje, sobrio sobre ruedas se lleva 

a cabo sobre un paisaje blanco, nevado, frío, aséptico, 

divertido, tranquilo y elocuente; tras este viaje Vicky habrá 

alcanzado la seguridad y la tranquilidad de conciencia. 

 

Qianxi Manbo (Millennium Mambo). (Taiwán, 2001). Hou Hsiao-Hsien. 
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LA GRAN MENTIRA. BIS. REINCIDENCIA Y PÉRDIDA DE VOLUNTAD. 

De la película Milenium Mambo, (Taiwan, 2001), de Hou 

Hsiao-Hsien: 

VOZ EN OFF (01:04:00) 

Ella rompió con Hau Hau, pero Hau Hau consiguió dar con ella. La llamó y le 

suplicó que volviera una y otra vez. Era como si la hipnotizara, como un 

hechizo del que no podía escapar y volvió con él. Se dijo a si misma que a él 

aun le quedaba medio millón y  que en cuanto lo gastase le dejaría. 

Pequeña recaída en la ruptura de la relación, reincidencia, 

repetición del estribillo como una cantamusa que se contonea y 

aunque nos hace mal nos agrada. Vicky vuela envuelta en su 

fantasía, en su amor o en su miedo al vacío, en su sueño, su 

duda o su confusión; nada queda muy claro. Sabemos que todo lo 

que la voz en off nos está contando es una mentira, el discurso 

pierde credibilidad. A estas alturas de la película a Hau-Hau ya 

no le queda medio millón, se ha gastado todo el dinero e incluso 

a robado el rólex de su padre. Vuelve con Hau Hau, pero como era 

de esperar las cosas no acaban muy bien. 

Lo que observamos a nivel visual es la captación de su 

presencia bajo una toma de una cámara de seguridad paupérrima, 

visión en blanco y negro, en la que ella aparece demacrada y 

borracha. Ha perdido todo el control de la voluntad, ya no reta 

a la cámara, le es indiferente su presencia. La cámara apática 

la vigila con su fijación especular, arruinando su fisonomía con 

la presión del control.  
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Qianxi Manbo (Millennium Mambo). (Taiwán, 2001). Hou Hsiao-Hsien. 

(01:05:24) Vicky tras la cámara de seguridad. 

Jack saca la mano y la hace pasar, Vicky desaparece detrás 

de la puerta y entra en casa de Jack. No hay un plano corte, hay 

un travelling horizontal con un desenfoque que entra con Vicky a 

la casa de Jack. No hay ruptura entre lo que ve la cámara y lo 

que percibe ella; el decorado se desmaterializa en un 

desenfoque. Una abstracción pictórica que describe el ingreso de 

Vicky en el capsula estupefaciente de Jack. Ahora el encuadre de 

la cámara es el monitor de seguridad de Jack, Jack es el 

vigilante, el dueño de la voluntad de Vicky.  
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Qianxi Manbo (Millennium Mambo). (Taiwán, 2001). Hou Hsiao-Hsien. 

(1:17:12) Vicky y Jack viajan juntos en el coche. Nuevo travelling con medios 

mecánicos. Ella descansa sobre el hombro de Jack. 
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Qianxi Manbo (Millennium Mambo). (Taiwán, 2001). Hou Hsiao-Hsien. 

 

(1:22:25) Vicky cae borracha en la puerta de Jack. Un nuevo 

travelling sin cortes nos introduce en la casa de Jack, donde 

nos damos cuenta que está situado el monitor de la cámara de 

seguridad. Jack es el espía, pero la cámara lo percibe. 

Impresionante giro de la segunda toma de la cámara de 

vigilancia hacia el interior de la casa de Jack. La cámara, 

CAJA-PANTALLA, como metáfora de su emoción interior, CAJA-

HABITACIÓN, donde ahora vive Vicky, ya no le pertenece. Vicky 

está presa en la EMOCIÓN-ADICCIÓN; su cárcel vigilada y 

controlada es la pérdida del sí mismo, vive fiel y sumisa a los 

dictámenes de una nueva emoción en el VIAJE-ALUCINACIÓN.   

Al principio de la película, la cámara la sigue curiosa. 

Ella dueña de la situación la  somete, es la heroína. Valiente 

arruina su futuro prometedor en las violentas acometidas de la 

noche; la cámara la vigila, la cámara la mira perdida y 

desenfocada entre bache y bache, Vicky persigue a la cámara, 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Hou+Hsiao-Hsien
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Vicky persigue su ruina. En este momento anulada no sabe lo que 

quiere contar, y Jack, ahora el OJO-CÁMARA, la vigila porque la 

considera parte de él. 

                                                          

 

Qianxi Manbo (Millennium Mambo). (Taiwán, 2001). Hou Hsiao-Hsien. 

 

 

 

 

 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Hou+Hsiao-Hsien
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¿CÓMO SE CIERRA LA HISTORIA? EL RUMOR DEL VIAJE EN PLANO FIJO. 

 

Qianxi Manbo (Millennium Mambo). (Taiwán, 2001). Hou Hsiao-Hsien. 

(1:27:54) El paisaje de la decisión, fondo de la  habitación en la que Jack 

deja a Vicky. 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Hou+Hsiao-Hsien
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Qianxi Manbo (Millennium Mambo). (Taiwán, 2001). Hou Hsiao-Hsien. 

(1:29:14) Paisaje de la habitación de Vicky, donde espera a Jack con las 

llaves y el teléfono movíl que le ha dejado. 

Jack ha tenido un problema y la deja sola en una 

habitación. Vicky se detiene y se piensa. El giro para cerrar la 

historia es impresionante, veamos cómo se nos cuenta este final 

de fiesta. Estadio magistral del movimiento de cámara, el 

director parece tenerlo todo perfectamente planeado. Vicky se ha 

quedado sola en un apartamento que le ha proporcionado Jack. 

Jack la deja con un número de teléfono y unas llaves y la invita 

a ir a Japón. Ella se queda sola pensando qué dirección tomar. 

La habitación que Jack le tiene preparada tiene el encuadre 

escénico perfecto; tras las ventanas del cabezal de la cama 

circula constantemente un tren. Vicky se retrata estática en 

planos por corte, fuma y medita, come y se piensa, sale y entra 

de la habitación, la cámara la sigue en standby, fuma, la cámara 

la sigue. Por último ella sale del cuarto, toma la decisión de 

volver a la ciudad del cine a ver a sus amigos. La cámara la 

sigue hacia la calle y se vuelve al interior del apartamento. Es 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Hou+Hsiao-Hsien
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el único momento del film en el que la cámara se queda sola en 

un interior, sin retratar a ningún personaje. Vicky ya ha salido 

de esta historia, la vida le deparará otras circunstancias, de 

momento ha acabado con su pasado, sale del mundo de la droga.  

De la película Milenium Mambo, (Taiwán, 2001), de Hou 

Hsiao-Hsien: 

VOZ EN OFF (01:34:30)  

Jack no apareció nunca más. Ni siquiera la llamó. Ella recuerda que ese año 

nevó en Tokio. Fue vagando de un lado para otro. Sin rumbo fijo. Llevaba 

consigo a todas partes el teléfono que él le había dejado. Se sentía sola, sola 

en las calles llenas de gente. De gente que circulaba a toda prisa. Obreros, 

estudiantes, amas de casa. Se puso la chaqueta que le había dejado Jack, que 

olía a una extraña mezcla de tabaco y colonia de hombre. Ella sabía que Jack 

la había invitado a ir a Japón porque la echaba de menos. 

…Y allí estaba aprendiendo japonés con los hermanos Takeuchi en la famosa 

calle de los carteles de cine. Takeuchiko le contó que el invierno de Jubari es 

muy frío. Por eso ella imaginó que aquel debía ser el hogar de los hombres de 

nieve y que los hombres de nieve al salir el sol se derretían y desaparecían. 

Una vez haciendo el amor con Hau Hau pensó que Hau Hau era como un 

hombre de nieve que cuando salía el sol desaparecía. Incluso después de 

mucho tiempo siguió recordando aquella triste experiencia. 

Todo esto ocurrió hace unos años en el nuevo milenio, en el 2001. Ese año en 

Jubari nevó mucho. 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Hou+Hsiao-Hsien
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Qianxi Manbo (Millennium Mambo). (Taiwán, 2001). Hou Hsiao-Hsien. 

 

(1:34:45) Nueva entrada de Vicky en Jubary. Ahora el 

travelling no persigue al coche en el que va Vicky, sino que es 

ella desde el interior del coche la que relata con un plano 

subjetivo.  

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Hou+Hsiao-Hsien
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Qianxi Manbo (Millennium Mambo). (Taiwán, 2001). Hou Hsiao-Hsien. 

(1:35:13) Vicky vuelve a Jubari tras separarse de Jack. 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Hou+Hsiao-Hsien


653 
 

 

Qianxi Manbo (Millennium Mambo). (Taiwán, 2001). Hou Hsiao-Hsien. 

(1:36:09) Vicky aprende japonés con los hermanos Takewochicon y Takewochiyun.  

 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Hou+Hsiao-Hsien
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Qianxi Manbo (Millennium Mambo). (Taiwán, 2001). Hou Hsiao-Hsien. 

(1:37:37) Jubari. 
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

1.- Invitación clara al uso semiótico de la cámara. La voz 

en off desvela el sentido de la trama y la utilidad de la cámara 

queda relegada a la interpretación de la sensibilidad que ha 

establecido la voz en off. 

2.-La división de la estructura del film queda sólidamente 

definida con el posicionamiento y el movimiento de la cámara en 

cada uno de los compartimentos de inicio, desarrollo y 

desenlace. 

3.-Los ejes de ritmos y las distancias armónicas con 

respecto a los personajes del desplazamiento de la cámara 

describen la intensidad de las relaciones en la trama. 

4.- LA CAMARA-OJO intercambia durante el film la propiedad 

de la mirada, asociando en las distintas partes del film varias 

posesiones de las tomas marcando el control del pensamiento de 

Vicky. 

5.- El bis coral de una escena en distintos puntos de la 

diégesis define una misma situación bajo un distinto proceso de 

propiedad de la imagen. Me estoy refiriendo a la repetición de 

la entrada en coche a Jubari con el coche. 

6.-VOZ EN OFF acompañada de su elegía técnica; lección de 

aplicación y uso de la cámara; La voz en off explica lo que se 

va a contar y quien lo va a contar y la máquina elige el anclaje 

y el recorrido que reconoce como más adecuado para transcribir 

el texto. 

7.- Autor, actor y técnicos encajados sólidamente para 

cerciorarse que un recurso es el adecuado para un momento 

concreto de una toma. 

8.-Discurso que además de ser joven y dinámico; ya que la 

película entra dentro de los cánones del cine comercial, se 

dirige al público para enseñarlo. Para ello desmonta los trucos 

del entramado cinematográfico para explicarlos. Una película de 

cine seudoindependendiente iniciático. 
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9.-Como recurso lingüístico, la PERSONIFICACIÓN de la 

cámara. LA CÁMARA VISIÓN se convierte en la cabeza de Vicky, y 

va retratando los incidentes con la circunstancias. Hasta que al 

final Vicky, con el último plano subjetivo se hace cargo de la 

toma y demuestra la probabilidad de control del mundo de la 

máquina. Es el triunfo del hombre sobre la técnica, sobre las 

condiciones adversas, sobre la inseguridad. Una película muy 

humanista que apuesta por la autodeterminación humana y el poder 

de control sobre las situaciones. 

10.- Poseída o poseedora, la cámara desvela en cada momento 

quien abre el diafragma de la mirada, la capacidad de enfoque, 

la distorsión de la mirada, la muerte de la visión y la pasión 

por la distracción. Con un  rápido juego de manos, Vicky pide a 

la cámara objetivo que sea cómplice en la soledad de su 

evolución; se asocia con ella para que fuera de la imprecisión 

que pudiera producir la observación de un rostro y sus 

posibilidades, se explicase al espectador desde el origen, el 

anclaje del artefacto y la disposición de los desplazamientos en 

el cómo y el porqué de una mirada en unas coordenadas concretas.  

Lucidez precisa en un ejercicio de metalenguaje 

extraordinario donde una breve narración, la explicación de la 

voz en off, nos remite a una explicación técnica; la disposición 

clara de la cámara en un momento determinado para explicar el 

cómo, cuándo y porqué del ejercicio técnico. Una lección 

magistral la de Hou Hsiao Hsien para describir la cartografía de 

la mente humana y de sus emociones a través de la cámara. 
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5.2.-STALKER. 

LA METAFÍSICA 

DEL TIEMPO 
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“La naturaleza (al filósofo): Ya que soy todo lo que es, ¿cómo un ser como tú, que es una 

parte exigua de mi misma, ha de poder asirme? Satisfaceos, hijos míos, siendo como sois 

átomos, de ver algunos átomos que os rodean, de beber algunas gotas de mi leche, de vegetar 

algunos momentos sobre mi seno y de morir sin llegar a conocer a vuestra madre y a vuestra 

nodriza” 

     VOLTAIRE, (Diccionario Filosófico) 
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5.2. TARKOVSKI. LA METAFÍSICA DEL TIEMPO 

 

Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski. 

01.28:26.- Monkey lee un libro de poesía. 

 

 De la película Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski: 

Monkey 

I love your eyes, my darling friends, 

They play, so passionate and bright’ning,  

when a sudden stare up you send,  

and like a heaven-blown lightning, 

It’d take in all from end to end. 

But there’s more that I admire. 

Your eyes when They’re downcast, 
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In burst of love-inspired fire, 

And through the eyelash goes fast 

A somber, dull call of desire. 

 

Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski. 

01:29:57.- Monkey arrastra un vaso a través de la mesa. 

 

Tras un plano fijo encuadrando a Monkey, la niña deja de 

leer y un travelling abre campo visualizando la mesa que tiene 

delante con varios vasos. La cámara se detiene al borde de la 

mesa y la niña con ayuda de la telekinesia hace que el vaso se 

arrastre hasta el final de la mesa. La cámara vuelve de nuevo a 

encuadrar a la niña con un ligero temblor del plano hasta llegar 

a un principal primero del rostro de la inocencia. 
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Esta escena final, es el epílogo y la conclusión del 

relato. Tarkovsky ya ha dejado claro que ni el poder de la 

ciencia, ni el de la literatura tienen cabida en un mundo en el 

que ya nadie se cree. La toma última la dirige una niña que 

representa en definitiva la inocencia y la dulzura, la confianza 

(una escena antes la madre, representación de la mujer, única 

mujer que aparece en la película, pide a STALKER, que no 

culpabilice a los hombres por como viven, sino que sienta pena 

por ellos). Tras el travelling de la cámara descubriendo a la 

niña que comienza a mover el vaso a lo largo de la mesa 

Tarkovsky deja el mundo en las manos de las nuevas generaciones, 

capaces de mover cualquier cosa con el alma. Hay un cambio, del 

movimiento de cámara al que produce el poder mental de la niña; 

cesa el movimiento de la cámara para observar el nuevo 

movimiento del mundo, simbolizado por la niña reflexiva y 

sensible, que es Monkey; ella no puede andar, no puede hablar, 

no puede mirar, pero con su fuerza es capaz de mover toda la 

materia del mundo. 

Al acabar esta película dura y desoladora, se ofrece un 

aliento de fe y de entusiasmo silencioso, traído de la mano de 

la mujer, de la mano de la infancia, de la mano de la confianza 

en un mundo del amor a la naturaleza y al amor en sí por sí. 
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Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski. 

01:31:00.-Monkey descansa su cabeza en la mesa. 

 

En este travelling ya no tiembla la cámara con el escenario 

como al principio, solo tiembla la tierra y todo lo que habita 

sobre ella, por el movimiento del tren. Monkey permanece ajena a 

los ritmos del universo ajenos a ella; la cámara, ahora filma 

sus ojos, filma su calma.  

Stalker, la película más emblemática de Tarkovski, en la 

que el arte aparece como el ansia del ideal, y sobre todas las 

artes la más aérea, la que surge del contenido más inmaterial, 

la música, y con la música el sonido de las palabras, la poesía. 

Dice Tarkovski (1991) en su libro Esculpir el tiempo: “Al hablar 

de la poesía no estoy pensando en ningún género en especial. La 
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poesía es para mí como un modo de ver el mundo, una forma 

especial de relación con la realidad. (p.39) 
183
 

Cada una de sus obras llena de hermosura, siempre pensadas 

para expresar ideales éticos. Su voluntad en Stalker no es otra 

que conducir dócilmente al universo a la idea de libertad; un 

acercamiento al hombre para que pueda comprender donde apostar 

para enfatizar con todas sus fuerzas la compensación con el 

planeta. Stalker es una oda del hombre a la naturaleza, a la 

madre, una vuelta a los orígenes y a la recuperación del respeto 

hacia nosotros mismos. La naturaleza es el principio de todas 

las cosas y el hombre sin la naturaleza no es. Renegar de la 

madre es renegar del derecho a adquirir nuestra verdadera 

identidad.  

      Tarkoski repara en la dimensión de los planos de sus 

imágenes negociando la realidad. Gorostidi (1991) en el prólogo 

del libro de Tarkovski Esculpir en el tiempo de Tarkovski 

(1991), comenta:  

[...] Cuando un artista crea una imagen, siempre está también superando su 

pensamiento, que es una nada en comparación con la imagen del mundo 

captada emocionalmente, imágen que para él es la revelación. Pues es 

pensamiento es efímero; la imagen, absoluta. 

[...]Cada imagen tiene una realidad irrepetible, que el director debe perfilar 

hasta hacerla clara; cada toma tiene un tiempo que constituye su sentido 

profundo y propio, y que hay que sacar de la material, hacerlo surgir de 

marmol, esculpir. 

[...]Precisamente de esta limitación de lo concreto, de la finitud espacio-

temporal de las imágenes, de esta concreción de la realidad singular, nace la 

luz de este mundo mayor que intuye el artista, y que no sabe encontrar, ni 

comunicar de otra manera. La película debe proyectar, hacer intuir ese 

mundo mejor que está en camino, que ya reverbera la vida cotidiana. (p.10, 

11) 184 

                                                            
183  TARKOVSKI, A. (1991). Esculpir en el tiempo. Madrid: EDICIONES RIALP, S.A. 

(p.39) 

184  TARKOVSKI, A. (1991). Esculpir en el tiempo. Madrid: EDICIONES RIALP, S.A. 
(p.10,11) 
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Stalker es el viaje en la Zona, un viaje en círculos, un 

viaje iniciático dentro de nosotros mismos que nos ayuda a 

aprender que andar en círculos no siempre significa acabar donde 

empiezas. Un camino al claustro del alma, donde la redención 

llega a través del eco continuo de nuestros pensamientos 

recurrentes. Las palabras como el más sublime poema detonando en 

la caja acústica de nuestro corazón para descubrir la verdad.  

El acto de un solo hombre para salvar a todo el universo. 

Una historia laica donde al hombre de a pie se le pide que rece 

para orar la entrada en este mundo de todos y cada uno de los 

hombres. A los hombres se les reclama, se les ofrece, se les 

requiere, se les recrimina, en definitiva se les ofrece la 

oportunidad de darse cuenta de que ellos y solo ellos son los 

únicos que tienen la llave para progresar en la Zona. En la Zona 

descubrirán el desnivel de sus deseos y gozarán de la 

posibilidad de rescatarse o morir para siempre.   

En la Zona la pequeña oscilación del alma y del cuerpo 

penetran en el vértice del horizonte quebrado por la 

inestabilidad del movimiento. Faltos de recursos tecnológicos y 

extraños a este orbe la invasión de la distancia golpea el paso 

de la existencia. 

Insegura opina la expropiación del pragmatismo y el paisaje 

se sume en un estímulo soliviantado por el razonamiento del 

materialismo. La existencia se esfuma a espaldas de la esperanza 

del romanticismo. El preso herido alberga la arista de la pieza 

de la disminución de la disciplina directa. Es vital extinguirse 

en la huida hacia el otro mundo, el encuentro con el desadornado 

desagravio de la realidad. 

El universo se moja y chorrea desánimo en el desahucio de 

los recuerdos. No nos quedan infiernos claros que resistir para 

llegar al rígido tormento de las chapuzas del espíritu. 
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En frecuente finito una carrera al ilimitado paraíso del 

croquis en la propagación de la Zona, donde el esplendor del 

tiempo moral se desdobla en múltiples espacios, en infinitas 

posibilidades. Es la respuesta a la imagen tiempo, un 

enfrentamiento con el deseo que nos deja decidir los aspectos 

cualitativos de nuestras dimensiones espacio-temporales. El aquí 

y el ahora frente a frente, neto, redimido para ser gozado en 

cuerpo y alma. 

La prudencia de la sensatez nos conducirá a un lugar 

abyecto de nosotros mismos donde el gráfico de nuestras cabezas 

rotulará la plenitud de posibilidades en la abundante elocución 

con el silencio. 

Frente a la mirada los espacios se ocultan y se borran, se 

desdoblan, mueren, vuelven a la serenidad y toman la revancha 

para satisfacer su animadversión. 

La mirada no es lo que es, discute con lo que ve y lo 

cambia; juega a desaprobar el entorno mutante. 

El espacio sometido a los desdobles y a las divisiones del 

tiempo corre la suerte de las dislocadas aberraciones de la 

angustia mutante de las esquinas de los momentos. 

El espacio artificial, hecho a mano por la obra del hombre, 

queda como un postizo ante el instinto biológico del orgánico de 

la naturaleza. El instinto destruye lo mecánico y se cuela por 

las grietas de las láminas de los nervios y los alambres. Se ha 

abierto la Zona, ese largo y dilatado kilómetro donde la 

justificación de la naturaleza quiere la justicia del juramento 

de un Dios que nada ve, que ya no se cree. 

Tiempo y espacio distribuyen generosamente sus bienes para 

superar la barbarie de la deplorable humanidad domiciliada en la 

vergüenza. 

La derrota de lo caduco ha sido un éxito. 

El desafío del tiempo enmarañado en la naturaleza.  
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Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski. (00:01:02) 

 

EL VIAJE A LA ZONA. 

El viaje a la zona es una inmersión en un espacio ficcional 

desconocido, no se sabe muy bien si este documental esta 

hablándonos de un espacio real transformado o es una especie de 

metáfora con la que el autor quiere estructurar los 

comportamientos del hombre en sus distintas facetas. De hecho 

los personajes no tienen nombre son PERSONIFICACIONES del 

espíritu (Stalker), la ciencia y la literatura. En ningún 

momento se les nombra, y en la escena del bar todos se niegan a 

revelar sus identidades. Solo hay un personaje con nombre, 

Procupine. 
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De la película Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski: 

VOZ EN OFF (00:01:30) 

What was it? 

A meteorite? 

A visit of inhabitants. 

Of the cosmic abyss? 

One way or another. 

Our small country 

has seen the birth of a miracle- 

the Zone. 

We immediately sent troops there. 

They haven’t come back. 

Then we surrounded the Zone. 

With police cordons... 

Perhaps, that was the right thing to 

do. Thought, I don’t know...  

 

From an interview with Nobel Prize Winner, 

Professor Wallace. 

 

Hablar de Tarkovsky es profanar el templo de lo divino, su 

ascetismo emocional y ese vicio por recorrer espacios más allá 

de lo apreciable, fuera del alcance de lo normal, hacen que 

especular con el trasunto de su especialidad gire fuera de la 

órbita normal del control de los parámetros espacio-temporales. 

Analizar de forma rutinaria esquemas que no están estructurados 

bajo la mirada racional de un contador de fotograma nos permite 

rastrear la bochornosa posibilidad del alma humana cuando se 
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suma a la impalpable disipación utópica de la elevación. 

Observar los estrechos lazos que unen la fragilidad de los nexos 

en la obra de Tarkovski significa transcender al silogismo de la 

unión con el alma para entrar a paraísos modelados para forjar 

el tiempo. 

El film empieza en un bar, lugar de coloquio, la única 

irregularidad que se observa es el fallo intermitente de uno de 

los tubos de luz que brilla en el techo. De esta escena pasamos 

a la casa de Stalker donde el ritmo oscilante del tubo se 

conecta a la entrada en travelling de la cámara hacia la 

habitación donde descansa Stalker con su familia. Aquí, 

discontinuo el viaje de la cámara se atropella con lentitud 

hasta alcanzar los personajes. Desconchados enormes, mobiliario 

que parece tener vida propia y la necesidad de reflejar unos 

rostros bajo ningún lugar. Periódica la cámara se acerca y en un 

alegato a la denuncia de la intimidad recorre vertical los 

rostros de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Un 

recorrido en cruz que marca una señal de la cruz laica, 

cincelando el espacio humano en el que se ha de creer, la 

habitación como altar LAICO y referencia a los síntomas de 

credulidad de la especie. La familia de Stalker como 

interferencia entre lo profano y lo divino, alterno entre el 

descreimiento y la firmeza de fe, inconsistente e irregular, 

espaciado entre la visión inconstante que permite el titubeo de 

la luz. Un rincón de rodaje polifásico que nos acerca a espacios 

profanados por la mente y por los hábitos de ser atemporales, en 

la virtud de creer en un más allá sustentado por la metafísica. 
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POR LA SEÑAL DE LA SANTA CRUZ 

 

Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski. 

00:04:08.- Travelling al interior de la habitación. 

 

La realidad es inconsistente e intermitente porque el ser  

humano ha dejado de creer en la historia, en la libertad, en los 

principios humanistas. Mientras la cámara camina con el 

traqueteo de sus tropiezos acompañada por la inconsistencia de 

todos los elementos que pueblan la escena, escuchamos el sonido 

de un tren, el tren de la ciencia, del avance, de una ida y 

vuelta con llegada hacia ningún sitio. Stalker abre los ojos 

fijos a la falta, se deja observado por la cámara en medio de la 

nada, su mirada prendida en el vacío de la inseguridad es la 

única partida segura de la escena. La sola solución a su vida es 

retornar a La Zona, un mundo duplicado alucinatorio de la 
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realidad, para que el mundo pueda volver a creer, recupere la 

esperanza.  

El travelling encima de la cama que pasa sobre la familia 

es acompañado por un ruido ensordecedor de una máquina de tren,  

que nos recuerda el dominio de la técnica sobre la naturaleza. 

La técnica vigila el sueño intranquilo de los personajes. El 

tono de la música sube y la visión de la escena reduce su 

intensidad. El tiempo se mide con el ritmo del sonido. 

 

Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski. 

00:06:04.-Travelling encima de la cama donde duermen Stalker, la mujer y 

Monkey. 
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Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski. 

00:09:48.- La mujer de Stalker le pregunta porque cogió su reloj, le roba su 

tiempo. 

 

Stalker sale de la habitación, coge el reloj de su mujer, 

sabe que le esta robando el tiempo de su juventud y se marcha. 

Ella queda sola y la cámara graba su ansiedad de una forma muy 

curiosa: primero parada espera a que ella entre en escena un par 

de veces y se explique y seguidamente abre campo para que actúe. 

Cuando cae al suelo acongojada por el dolor se acercan poco a 

poco como para consolarla; es en este momento cuando vemos que 

la cámara está de parte del dolor de las víctimas del 

desconsuelo. Durante toda la película la cámara se sitúa 

sigilosamente junto a los personajes, los escucha con cuidado y 

si se derrumban se acerca silenciosa para estar con ellos. En 

Stalker,  la presencia de la cámara es una inspección del alma 

del ser humano; la cámara toma el pulso de los protagonistas y 
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se sienta con ellos para ver qué es lo que les está pasando; es 

cuidadosa y sensible, observa y se confraterniza con el dolor de 

la confusión. Descubre con calma que el ser humano esta abatido 

y tiene miedo, mira, espera, se detiene; paciente recoge la 

tradición que ha marcado las grandes epopeyas clásicas rusas, 

ese pensarse solo en el vacío, la meditación sobre la ontología. 

Esta búsqueda introspectiva es la que marca todas y cada una del 

las películas de Tarkovski; el que somos y nuestro devenir. La 

cámara junto a la historia se detiene al filo del camino y 

piensa hacia donde se va dirigir, cuales son las causas y las 

consecuencias de esta detención frente al tiempo, de esta parada 

en el colapso espacial.  

 

 

Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski. 

00:09:56.- La mujer de Stalker se acerca a la cámara. 
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Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski. 

00:10:41.- La mujer de Stalker entra en campo y quiere interponerse en su 

misión. 
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Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski. 

00:11:50.- La mujer de Stalker llora afligida. 
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Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski. 

00:12:10.- La mujer de Stalker cae al suelo y la cámara se acerca a 

acompañarla. 
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Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski. 

 

Sin embargo entender a Tarkovski es apreciar sus vínculos 

con lo indeterminado. Olvidar los significados cerrados de los 

símbolos y los sistemas clausurados. Su obra se estructura bajo 

la potencia de la metáfora, no se puede analizar, no tiene 

fórmulas propias y concretas. La contingencia de sus imágenes se 

resume en notas metafóricas que son entes en sí mismas. 

Tarkovski entiende que el mundo que nos rodea se puede expresar 

bien de una manera poética o descriptiva. Él se adscribe a la 

forma metafórica, no a la simbólica, que le permite deshacerse 

de los contenidos interiores y los significados de los símbolos. 

Renuncia a las fórmulas intelectuales precisas y confía en las 

metáforas como imágenes, indefinidas y llenas de significados ya 

que no se puede hablar de un mundo de infinitas posibilidades  

con herramientas definidas y finitas. 
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UN VIAJE AL INTERIOR. 

 

Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski. 

00:16:02.- “I see Dry Law. Alcoholism is a scourge of  mankind” 

 

Se encuentran y se reconocen en el bar, pero no se presenta 

con sus nombres, son una representación simbólica de la ciencia, 

la literatura y el espíritu.   

De la película Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski: 

WRITER 

  Are you really a professor? 

  PROFESSOR 

  If you don’t mind.    
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WRITER 

Then let me introduce myself... My name is... 

  STALKER 

  Yours? Professor? 

WRITER 

  I see. I’m a writer, so naturally everyone calls me writer for a reason. 

  PROFESSOR 

  And what do you write about? 

WRITER 

About the readers. 

  PROFESSOR 

  Obviously, there’s nothing else one should write about. 

  WRITER 

  One should write about nothing at all. 

  And what are you? 

  A chemist? 

  PROFESSOR 

  A physicist rather. 

  WRITER 

  That must be boring, too. 

  Searching for the truth. 

  It’s hiding and you keep searching for it. 

  You dig in one place – eureka! 

  The nuclear is made of protons. 

  You dig in another – great! 

  Triangle ABC equals. 
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  Triangle A-prim, B-prim, C-prim. 

  With me it’s quite different. 

  While I’m digging for the truth, 

  so much happens to it 

                        that instead of discovering the truth 

  I dig up a heap of, pardon... 

  I’d better not name it. 

 

 

Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski. 

00:18:58.-De izquierda a derecha, Professor, Stalker y Writer. 
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Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski. 

00:21:28.-Travelling de acompañamiento antes de entrar a la Zona. 
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Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski. 

00:28:28.- La frontera. 
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Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski. 

00:29:27.- Entrada en la zona 

 

De la película Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski, 

(00:27:00):  

  Writer 

  Everything I told you befote… is a lie. 

  I don’t give a dam about inspiration. 

  How would I know the right word for what I want? 

  How would I know that actually I don’t want  what I want? 

  Or that I actually don’t want what I don’t want? 

  They are elusive things: The moment we name them  

their meaning dissapears, melts, dissolves 
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like a jellyfish in the sun. 

My conscience wants vegetarianism to win over the world. 

And my subconscious is yearning for a piece of juicy meat. 

But what do I want? 

World domination.  

 

 

Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski. 00:33:19.- 

 

 Tarkovski se mueve sin limitaciones de planos por un 

espacio desconocido, impenetrable subconsciente de la realidad. 

Según Tarkovski (1991), Esculpir el tiempo:  

Por supuesto que mi punto de vista es subjetivo. Pero así son las cosas en el 

arte: en la obra de un artísta, la vida se refleja en la primacia de la 

percepción personal, se muestra en formas irrepetibles las diferentes caras de 



684 
 

la realidad. Pero aun concediendo una gran importancia a las ideas subjetivas 

de un artista y a su visión personal del mundo, estoy en contra de la 

arbitrariedad y la anarquía. Lo decisivo es la vision del mundo, la meta ética, 

el ideal. (p. 48) 185 

 

 Así, sus métodos de filmación no fueron anárquicos, 

Tarkovski únicamente se esforzó en no someterse a limitación 

alguna. Confió eso si en su gusto propio y la capacidad crítica 

de sus afinidades estéticas. El quería que el resultado de sus 

trabajos le indicara en que podía confiar para su labor como 

director de cine en el futuro. 

 

 

Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski. 00:33:33.- Writer. 

                                                            
185 TARKOVSKI, A. (1991). Esculpir en el tiempo. Madrid: EDICIONES RIALP, S.A. 
(p.48) 
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Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski.00:34:01.-La Zona. 
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Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski. 00:34:08.- Professor. 
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Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski. 00: 34: 37.-Stalker. 

 

Vemos las distintas maneras de rodar las escenas antes y 

después de entrar en la Zona. Antes de entrar la cámara realiza 

travelling de acompañamiento describiendo la acción concreta con 

planos medios y generales, en los que el hombre convive con el 

paisaje, no hay planos generales del escenario y planos medios 

de los personajes; vemos a los personajes dentro de la escena. 

Una vez dentro de la Zona la cosa cambia, sobretodo en el 

momento en el que ellos suben al carrito; mientras el vehículo 

se desliza por los raíles observamos un primer plano de cada uno 

de los tres personajes, el Escritor, el Paisaje, el  Profesor y 

Stalker; la cámara se ha subido al vehículo con ellos y se mueve 

como un personaje más, no alcanza a comprender la distancia del 

hombre con la naturaleza, se trata de un viaje interior de cada 

uno de los personajes, independientemente de hacia donde avance 

el vehículo cada uno de ellos se dirigen hacia sí mismos y es 
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imposible  retratar la distancia entre el hombre y el medio, es 

un paisaje.  

La grandeza de Tarkovski reside en la delicadeza con la que 

su cámara se acerca al personaje; la cámara es un personaje más 

y se apodera con laxitud del espacio, lo abraza; llena de calma 

la distancia entre el hombre y el espacio. Se sujeta de tal 

forma al intermedio entre uno y otro que la distancia se puede 

palpar, modelar. La cámara avanza intentando no invadir la 

privacidad entre el hombre y su razón de ser; cuidadosa se 

aproxima a su trascendencia para entreverla, entenderla, 

discernir cuales son los motivos que esculpen el espíritu del 

hombre. La cámara con Tarkovski llega para hacer una reflexión 

sobre la verdad, sobre la naturaleza del hombre y de las cosas, 

sobre los motivos de la existencia. Sin acusar, sin juzgar, 

juega como un animalillo y se pone al mismo nivel, inicia el 

mismo viaje, es uno más con el hombre. Se inscribe en la 

aventura iniciativa para descubrir que es lo que nos corroe, lo 

que nos molesta, lo que nos motiva a sentir, lo que necesitamos 

para entendernos. Frente al personaje la cámara se distancia y 

lo mira, deja que se acerque, que se aleje, que se coloque, que 

se explique y sigue mirando con tranquilidad hasta que el 

personaje confiesa; momento en el que el tiempo cobra su mayor 

espesor y ajusta la distancia para ser esculpido, la densidad 

del aire se siente y permite que la lente cincele con la mirada 

cada recoveco del tiempo en el hombre. 
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EN LA ZONA. 

 

Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski. 00:37:30.- La Zona. 

 

La presencia de la pintura se hace patente en la obra de 

Tarkovski como en la de Bresson o de Lynch. Las hojas, las 

texturas, los rostros, la piel barrida por el tiempo. La 

precisión con la que se graban todos los objetos. Tarkovski 

parece convencido de que las cosas no son como son sino cómo se 

las recuerda. La imprecisión de la realidad a veces tan 

olvidada, tan texturizada hace que sus imágenes pasen a ser 

advertidas como la nostalgia de un recuerdo que se ha perdido. 

Entre las imágenes surgen los ruidos de la vida y las 

palabras como vínculo hipnótico de la credulidad. El extraño 

equilibrio entre las imágenes tan oscilantemente cromáticas y la 

gravedad del eco de las palabras hace que los diálogos sean 

entendidos por el espectador como parte de una realidad firme y 
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tangible, extremadamente naturalista. En ningún momento se 

cuestiona este arduo mundo donde se conjugan pensamientos que se 

aceptan por sus propias leyes internas. 

Gorostidi (1991) en el prólogo del libro de tarkovski 

Esculpir en el tiempo comenta:  

Las densas conversaciones entre Stalker, el científico y el escritor forman una 

cadena según nos adentramos en la zona y a medida que el viaje puramente 

físico pierde de alguna manera su importancia. Las imágenes crean ese 

ambiente inequívoco donde la palabra cae en un espacio vivo y lleno de 

significado. Se obtiene así “un lenguaje que le permite captar la vida como si 

fuera un reflejo, la vida como si fuera un sueño”, en palabras de Ingmar 

Bergman. La importancia de cierta tradición literaria rusa (piénsese sobre 

todo en Tolstoi y Dostoievski) también se halla presente en la consideración 

que Tarkovski otorga a la palabra. (p.17) 186  

Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski.00:37:40.- Writer, Profesor y Stalker 

en La Zona. 

                                                            
186  TARKOVSKI, A. (1991). Esculpir en el tiempo. Madrid: EDICIONES RIALP, S.A. 
(p.17) 
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Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski. 

00:41:20.- Professor y Writer preparando el viaje por la Zona. 

 

Comienza el color, el despertar. Han llegado a la Zona. 

Todo lo que significa obra humana está desplazado, hundido. Todo 

está en silencio, solo se escucha el ruido del agua y de los 

pájaros. Las escenas obedecen a un ensimismamiento místico en la 

evasión de un viaje hacia ninguna parte, de un viaje del que no 

se nos dan apenas datos. 

La ausencia de la narración es la única compañera de estos 

tres visitantes de la zona que no suponen muy bien hacia donde 

deben ir. Monólogos aislados sobre el tiempo, sobre la vida, 

sobre la estupidez de los seres humanos y las alimañas del mundo 

con paisajes monólogos que igual que las palabras se quiebran y 

desaparecen, se inundan y se callan bajo la voz de los pájaros. 
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De la película Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski: 

  STALKER 

  Here we are… home, at last. 

  WRITER 

  How quite it is.   

  STALKER 

  This the quitest place in the world. 

  You´ll see for yourselves. 

  WRITER 

  What about us? 

  PROFESSOR 

  Three man can’t spoil the place in one day. 

  ... It’s strange that flower don’t smell. Or have I...  

  Do you fell anything? 

  WRITER 

  I feel the stench of the bog. 

  PROFESSOR 

  No, that’s the river. There’s a river here. 

  STALKER 

  There was a flower-bed nesrby, but Porcupine had tramped it down. 

  The smell lingered for many year though. 
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Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski. 

00:41:24.-Professor y Writer. 

 

La cámara vuelve a observar al profesor y al escritor 

dentro de la Zona, se aproxima con tranquilidad y los mira. Todo 

acontece a tiempo real, pero con acción ralentizada. Los 

personajes se hablan y no se miran; están abstraídos en la 

búsqueda de su propia verdad y en las proporciones de la Zona. 

De forma cierta o metafórica han entrado en territorio 

desconocido. 

Procupine es el único personaje invisible de la película, 

nunca aparece, pero se le está continuamente mencionando. 

Procupine, es el profesor de Stalker, el que le enseñó la Zona. 

Ahora ya no está, ha muerto, y continuamente todos se preguntan 

cual fue su error, que fue lo que le hizo acabar con su vida. 

Este personaje invisible significa el devenir, la última 
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pregunta, la muerte. Hasta el momento el viaje de los tres 

personajes es un viaje para descubrir sus deseos, sus ansias, 

los motivos de su existencia, los móviles de sus inquietudes, el 

porqué de la vida. Los personajes que viajan, son los que están 

en continuo movimiento, los que buscan, los que preguntan, los 

NO PERSONAJES, son los que no están, los que han muerto, sobre 

ellos las preguntas del futuro pasan a ser las preguntas de los 

personajes presentes en la escena. Es un continuo diálogo entre 

el ser y no ser, lo que verdaderamente motiva la esperanza de la 

vida o la negación de la misma. Siempre las eternas preguntas, 

que somos, hacia donde nos dirigimos y que nos perturba para 

querer dejar de vivir. Todo ello se refleja como una metáfora 

del verdadero sentido de la vida, de la existencia; el viaje es 

un viaje a la autenticidad del ser humano, al principio de la 

honestidad. 
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Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski. 

00:42:46.- Entrada de Stalker en la Zona. 

 

La entrada de la cámara se hace de forma reverencial. La 

cámara se desliza en un travelling grabando el suelo y cuando 

llega a un árbol se eleva para describir el paisaje. Avanza con 

la solemnidad austera que Tarkovski demanda en su búsqueda de la 

verdad. Stalker, a pesar de haber organizado un viaje con un 

propósito, lo primero que hace al entrar en la Zona es presentar 

sus respetos. Luego se echa en el suelo y recibe de la tierra la 

energía suficiente para emprender la marcha. 

 



696 
 

 

00:43:03.- Stalker se arrodilla. 
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Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski.00:43:20:_ Stalker se tumba. 
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Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski. 00:43:50.- Stalker en la Zona. 
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Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski. 00:50:01.- La Zona. 
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Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski. 00:51:49 



701 
 

 

Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski. 

00:52:00.- El espacio de la cámara es siempre el espacio de contemplación de 

los personajes. 
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Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski. 

00:57:50.- ZOOM OUT. 

 

El escritor comienza a infringir las reglas, La cámara se 

fija en su nuca y comienza un avance lento, su integridad está 

en peligro, la intensidad del movimiento ralentiza la 

disposición del tiempo. La cámara se detiene frente a él y lo 

observa con miedo en la distancia. El escritor se mueve y se 

aleja asustado  por el rechazo de la acción, un zoom out rápido 

separa el tiempo del personaje con la lejanía. El escritor se 

detiene aterrado y la cámara vuelve tras de sí con un movimiento 

rápido en retroceso que desplazará al protagonista de la zona. 

La cámara actúa en esta escena como precursora del tiempo del 

personaje, adelantándonos sus decisiones, sus disposiciones de 

reacción en el espacio. En la película cuando las fuerzas 

hipnóticas de la naturaleza actúan sobre la voluntad de los 

personajes, la cámara interpreta el péndulo que dinamizará la 
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fuerza de la entrada en trance del personaje. ¿Quién me ha 

obligado a retroceder?, pregunta el escritor, nadie sabe nada; 

es la voluntad metafísica de las fuerzas ocultas la que provoca  

las reacciones atemporales de los desconocidos y variables mapas 

de la zona. 

    

 

Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski. 

00:58:11.- La cámara retrocede, le da la espalda y vuelve hacia donde están 

Stalker y el Profesor. 
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Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski. 

00:58:26.- El Escritor regresa con Stalker y el Profesor. 

 

 De la película Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski: 

STALKER 

La Zona is a very complicated system of trap, and threre are all deadly. I 

don’t know what’s going on there in the absence of people, but the moment 

someone shows up, everything comes into motion. Old traps disapear and new 

ones emerge. Safe spots become impasable. Now your path is easy, now it’s 

hopelessly involve. That’s the Zone. It may even seem capricious, but it´s 

what we have made with our condition. It happened that people had to stop 

halfway  and go back. Some of them even died on the very threshold of the 

room. But everything that goes on here, depends not on the Zone, but on us!  

PROFESSOR 

So it lets the good one pass, and kill the bad ones?  
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STALKER 

I don´t know. I think it lets those pass who… have lost all hope… Not good or 

bad, but wrecked people. But even the most wrecked will die if they don’t 

know haw to behave. You have been lucky, it just warned you. 

 

 La zona es el termómetro de la ambición de los hombres, 

calibra su fuerza de destrucción y los reta a un pulso en el que 

la certificación ontológica entra a compensar el poder de 

nosotros mismos; es la naturaleza contra la naturaleza, somos 

nosotros mismos los que nos preservamos o nos destruimos. 

Aquellos que ya no creen en nada, pero avanzan sobre sí mismos 

hacia cualquier parte esperan reconocerse en el reflejo del agua 

de los ríos, es su única esperanza. La película es un gesto 

simbólico que pretende recuperar el daño que le hemos hecho a la 

naturaleza. Las necesidades de la naturaleza, las necesidades 

del hombre no son de orden físico, tan solo se precisa devolver 

la belleza originaria, una involución que obliga a la vuelta al 

estatuto natural lo que le habíamos robado. 

 Según Albelda, J. y Saborit, J. (1997), en La construcción 

de la naturaleza: 

Natural, fresco, sano, limpio… no debe de extrañarnos pues que lo verde de 

un paso más en su abstracción y se asocie genéricamente a lo bueno, es decir, 

a lo ecológico, a lo responsable, a lo concienzudo con el deterioro de la 

Naturaleza y los terribles problemas medioambientales. (P.288) 187 

 

La poética de la restitución, la restitución de las zonas 

del arte se lanza marcha atrás. Mientras hasta el momento los 

términos de cultura significaban el hurto de los materiales de 

la tierra para elaborar productos de culto, ahora la tradición 

cultural se revierte simbólicamente, destruye el artificio y 

devuelve el alma original a la piedra, a la madera. 

                                                            
187 ALBELDA, J. y SABORIT, J. (1997). La construcción de la naturaleza. España: 

VEGAP. (p.288) 
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Según Albelda, J. y Saborit, J. (1997), en La construcción 

de la naturaleza:  

No se trata de un arte nacido de la naturaleza- como antaño la escultura de la 

roca o la pintura de la tierra-, el arte se convierte en el lugar donde la 

Naturaleza- aquí lo vegetal-nace o se restituye simbólicamente, manifestando 

con ello el proceso inverso a toda nuestra tradición cultural. (p. 160)188 

 

PROCURPINE,  el único personaje con nombre es el único que rompe 

las reglas de la identidad y muere. 

 

Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski. (1: 02:00) 

 

 

                                                            
188  ALBELDA, J. y SABORIT, J. (1997). La construcción de la naturaleza. España: 

VEGAP. (p.160) 
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Advertidos de los peligros de la Zona retoman el camino. 

Stalker lanza las bolas de acero para evitar las sorpresas. Una 

historia mitológica sobre el control para evitar males mayores 

en la naturaleza. La amenaza de los continuos desplazamientos de 

la Zona nos devuelve el miedo de ser destruidos. Sin rumbo 

viajamos por la Zona para encontrar la verdad, pero la Zona 

dictamina el camino recto y si no lo sigues te castiga con la 

muerte. Nos aproximamos al mito del control, vivimos en un mundo 

de control, pero en la película de Tarkovski este control no 

viene determinado por las medidas del vello, de las arrugas, del 

peso, de las cantidades de proteínas, viene cronometrado por el 

reloj de la conciencia y de cómo la hacemos versátil. Los 

tiempos cronológicos cada vez más precisos de la ciencia, las 

medidas exactas de la climatología, la contabilización precisa 

de los glóbulos rojos se disemina. El tiempo se distribuye en la 

medida de todas las cosas que son en naturaleza y domina las 

dimensiones de los espacios. 
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PARTE II 

LA ENTRADA A LA ZONA  

 

 

Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski. (01.06.00). 

 

 De la película Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski: 

STALKER 

Let everything that has been planned come true. 

Let them believe. 

And let them have a laught at their passions. 

Because what they call passions actually is not some emotional energy, but 

just the friction between their souls and the outside world. 

And most important let them believe in themselves. 

Let them be helpless like children. 
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Because weakness is a great thing, and strenght is nothing. 

When a man is just born, he is weak and flexible. 

When he dies, he is hard and insensitive. 

When a tree is growing it’s tender and pliant, but when it’s dry and hard it 

dies. 

Hardness and strength are death’s companions. 

Pliancy and weakness are expressions of the freshness of being. 

Because what has harddened will never win. 

 

El ritual de la segunda parte empieza con unas imágenes 

mágicas y sin gravedad. Stalker sobre un reflejo transparente 

invoca la llegada de la inocencia, del reconocimiento, del 

renacimiento de las almas y de los cuerpos. La natividad del 

hombre nuevo cautivo de la libertad de volver a creer en sí 

mismo. La entrada en la Zona como el resurgimiento, mojados con 

el nuevo bautismo en el túnel seco estamos preparados para 

iniciarnos en la búsqueda de las verdaderas pasiones. Nada es 

recto aquí. Nadie en el mundo ha oído hablar de la zona. No 

tiene que ver con el empirismo, es una sensación. 
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Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski. 

 

Andrei Tarkovski (1991) en Esculpir el tiempo: 

 

[…] cuando estoy sólo conmigo mismo tiendo a un modo de considerar 

las cosas que corresponde a mi predisposición metafísica y que se opone a 

cualquier proceso de pensamiento enérgico, creativo, puesto que solo 

proporcionan material emocional para construcciones más o menos claras de 

ideas y conceptos futuros. (p.29) 189 

 

 

                                                            
189  TARKOVSKI, A. (1991). Esculpir en el tiempo. Madrid: EDICIONES RIALP, S.A. 

(p.29) 
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Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski. 

Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski. 
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Stalker se detiene, el plano se detiene y la naturaleza lo 

pone en su lugar. Ahora solo hay travellings cuando aparece el 

paisaje, el hombre descansa. El movimiento se interpreta como la 

esencia de la verdad, de lo natural, del equilibrio. En escenas 

posteriores cuando el hombre empieza a sincerarse frente a la 

cámara, la cámara se mueve. Solo hay movimiento en el tiempo 

cuando hay sinceridad, entonces es cuando el espacio se ocupa 

con el movimiento de la cámara. 

 

Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski. (16.00.00) 

 

Iniciado el viaje por la Zona, pérdida y descontrol; la 

cámara viaja de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Se 

pierde el profesor estando junto a Stalker y al escritor. La 

película transita en un laberinto de círculos dentro de círculos 

que hace que los personajes se pierdan y se reencuentren. 

 

 



713 
 

El espacio es del movimiento que recorre la cámara cuando 

es la dueña del tiempo la naturaleza. El hombre ya no puede 

hacer nada, la naturaleza ha abatido con su poder los montones 

de deshechos que ha acumulado su ambición. El hombre sin tierra 

se desploma ante la naturaleza y le rinde la vida. Un gran 

terremoto ha derrumbado los cuerpos. El sol se vuelve negro y al 

tiempo le crece el pelo de su color. La luna sangra y vuelve 

opaca el agua de la tierra y las estrellas del cielo caen como 

los higos de los árboles arrastradas por un fuerte viento. El 

cielo se abre en dos y las islas y las montañas se mudan de 

lugar. Los reyes y los grandes hombres pierden su poder y los 

hombres libres huyen a las cuevas y les piden a las montañas que 

caigan sobre ellos. 

 

Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski. (00.19.34) 

 

El sentido de la vida entendido como el placer de la 

música, la abstracción de la belleza colándose por el espacio y 

explicando en el tiempo la lealtad al anonimato, perteneciendo 
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solo al que la quiere disfrutar. Dispuesta para la conexión de 

la harmonía del hombre en la naturaleza. Es solo una cuestión de 

tiempo entender de donde viene la felicidad. Teléfono, 

electricidad, píldoras para dormir. Pero no nos hagamos 

ilusiones nada se nos va a perdonar. 

No obstante no debemos tener prisa, el momento más 

importante de nuestras vidas ha llegado, estamos en el epicentro 

de nuestros más profundos deseos. Lo más importante creer. 

 

Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski. 

 

La lógica de la poética representa la lógica del 

pensamiento humano. La combinación de ambas son el estimulo que 

conduce la lectura del espectador y nos deja entenderlas. Según 

Tarkovski (1991) en Esculpir el tiempo:  

La génesis y la evolución de los pensamientos responden a leyes especiales. 

Para poder expresarlos, a veces hacen falta formas que se diferencian 

netamente de estructuras lógico-especulativas. En mi opinión, la lógica 
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poética está más próxima  a las leyes de la evolución de los pensamientos y a 

la vida en general que a la lógica de  la dramaturgia clásica. Pero, desde hace 

muchos años, el drama clásico se suele considerar el modelo único para 

expresar conflictos dramáticos. La relación poética lleva a una mayor 

emotividad y estimula al espectador. Ella es precisamente la que le hace 

participar del conocimiento de la vida, por qué no se apoya ni en conclusiones  

fijas partiendo del tema, ni en rígidas conclusiones del autor. (p.38) 190 

 

 

Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski. 

                                                            
190  TARKOVSKI, A. (1991). Esculpir en el tiempo. Madrid: EDICIONES RIALP, S.A. 

(p.38) 
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Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski. 

 

¿Dónde está la idea? ¿Dónde está la verdad auténtica? Dice 

Tarkovski (1991) en Esculpir el tiempo: 

Una idea auténtica en una imagen lleva al espectador a una vivencia 

simultánea de sentimientos tremendamente complejos, contradictorios y en 

algunos casos que se excluyen mutuamente. 

Es imposible captar el momento en que lo positivo se transforma en lo 

contrario o, mejor dicho, en que lo negativo penetra en positivo. Lo infinito 

es algo inmanente a la estructura de la imagen. Pero en la práctica, en su 

vida, el hombre indefectiblemente prefiere una cosa u otra, elige y sitúa la 

obra de arte en el contexto de su experiencia personal. Y así es como cada 

persona, sin querer, actúa de forma pragmática, es decir, defendiendo en lo 

grande y en lo pequeño su propia verdad, así también trata la obra de arte 

según su propio arbitrio. Lo sitúa en el marco de sus propias conexiones 

vitales y lo une con determinadas formas de pensamiento. Pues las grandes 
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obras de arte, por su naturaleza, son ambivalentes y ofrecen ocasiones para 

interpretaciones de lo más diversas. (p. 132, 133) 191 

 

 

Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski. 

 

                                                            
191  TARKOVSKI, A. (1991). Esculpir en el tiempo. Madrid: EDICIONES RIALP, S.A. 

(p.132,133) 
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Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski.  

01:15:11.- Transición acústica. 

 

Los personajes salen de la Zona. La naturaleza es barrida 

por una mancha negra de tinta que trabaja a modo de fundido en 

negro; la tinta arrasa la belleza de la naturaleza. Mientras se 

escucha un imponente sonido de tren que entra de izquierda a 

derecha, es la vuelta a casa de los tres personajes. No hay 

imagen visual, ni fotogramas que recojan la marcha, no hay viaje 

de vuelta. Momentos más tarde aparecen todos de nuevo en la 

taberna. Los personajes ya no hablan como al principio, es como 

si se hubiesen quedado atrapados en la Zona; miran pensativos a 

cámara, no hacen nada. Si bien el motivo de la película al 

principio había sido el viaje a la Zona, y de hecho toda la 

primera parte de la película se basa en la lucha por llegar a la 

habitación de la esperanza, Tarkovsky no regala un solo 

fotograma con la vuelta a casa. Suponemos que la entrada en la 
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habitación de la Zona nos sumerge en un espacio diferente y que 

al igual que no sabíamos al principio del film como llegar, 

necesitábamos un guía, ahora ya nunca podremos salir de allí. 

Nadie sabe lo que pasa en la Zona, porque es el espacio de 

nuestra mente y nuestro pensamiento al que nunca hemos llegado, 

por eso la desconocemos, por eso no podemos reflexionar sobre 

ello. Una vez allí nos damos cuenta de lo que nunca hemos sabido 

y nuestras emociones cambian para siempre. Por eso la mujer de 

Stalker, le pide que no se enfade con ellos y argumenta que 

ellos en realidad no tienen la culpa de lo que está pasando por 

sus cabezas, que los perdone. 

 

 

Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski. 

01:21:23.-  Stalker de regreso en casa con su familia. 
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STALKER, MISIÓN HACIA EL ENCUENTRO. 

De la película Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski: 

Stalker 

You can’t even imagine how tired I am! 

God only knows! 

Calling themselves intellectuals,  

Those writers and scientists! 

Wife 

Don’t get so excited. 

Stalker 

They don’t believe in anything! 

They’ve got the organ with which one believes atrophied for lack of use. 

Wife 

Stop it. Come on. Go to bed. Don’t lie here... 

It’s damp here for you... You shouldn’t lie here. 

Take it for... 

Stalker 

Oh God! What people! 

Wife 

Calm down, it’s not their fault. 

You ought to pity them, 

Not to be angry with them. 

Stalker 

Haven’t you see them? 

They’ve got empty eyes. 

They only think they can think about is how to sell themselves not too cheap! 
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How to get as much as possible for their emotional movements! 

They know they were “born for a purpose”, “called upon”!  

After all, they live “only once”! 

Can people like that believe in anything? 

Wife 

Stop it, calm down. 

Try to sleep, will you? 

Go to sleep. 

Stalker  

And nobody believes. Not only those two. Nobody! 

Who I am going to take there? 

Oh, God... 

And what it is most awful... 

It is that no one needs it. 

No one needs that room. 

And all my effort are just in vain. 

Wife 

Why do you say that? Stop it. 
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Entra en campo la niña. La cámara se retira y la niña mueve 

el vaso. El proceso de construcción de una montaña. 

 

Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski. 

 

 Según Tarkovski (1991), Esculpir el tiempo: 

Las obras de arte surgen del esfuerzo por expresar ideales éticos. Determinan 

la imaginación y la sensibilidad de artista. Si ama la vida, también siente la 

necesidad inaplazable de reconocer esa vida, de transformarla, de contribuir 

a que sea mejor. En una palabra, si lo que quiere el artista es configurar de 

modo más válido la vida, entonces tampoco supone un riesgo el que la  

realidad, al ser representada, pase por el filtro de sus ideas subjetivas y de su 

situación anímica. Su obra siempre será el resultado de un esfuerzo 

intelectual en busca del perfeccionamiento del hombre, la expresión de una 

visión del mundo que nos atrapa por la armonía del pensar y del sentir, por su 

dignidad y sencillez.  
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Mis reflexiones, por lo general, suelen concluir en lo siguiente: si uno está 

colocado sobre un fundamento ético sólido, entonces nada tiene que temer 

acerca de la libertad de elección de medios. Es más, esta libertad ni siquiera 

tiene por qué verse limitada por una concepción clara, nítida, una concepción 

que le obliga a uno a decidirse entre esta decisión o aquella. Lo 

imprescindible es tener confianza en las soluciones que resulten de manera 

espontánea. Y también es importante, naturalmente, que no asusten al 

espectador a causa de una complejidad innecesaria. Pero todo esto no se 

consigue con reflexiones que excluyan por principio determinados 

procedimientos fílmicos: para ello hay que examinar las propias experiencias 

en trabajos anteriores, buscando aquellos elementos susceptibles de mejorar 

en un proceso natural y espontaneo de creación. (p. 48) 192
 

 

Tarkovski inicia un lenguaje totalmente distinto, diferente 

del resto al unir sentimientos e imágenes. Este nuevo concepto 

derriba todos los conflictos de las escenas y construye con 

fuerza una idea muy clara de la imagen tiempo bergsoniana. La 

voluntad, el sentimiento y las emociones que transmiten las 

imágenes construyen el marco que llena la pantalla realidad. Se 

abre un mundo ante nosotros que nos deja penetrar hacia el 

espacio fílmico y participar como autómatas dialecticos. Se ha 

iniciado una nueva era, con Tarkovski la muerte desaparece y da 

paso la inmortalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
192 TARKOVSKI, A. (1991). Esculpir en el tiempo. Madrid: EDICIONES RIALP, S.A. 

(p.48) 
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

1.- La película es un gesto simbólico que pretende 

recuperar el daño que le hemos hecho a la naturaleza. La Zona es 

el termómetro de la ambición de los hombres, calibra su fuerza 

de destrucción y los reta a un pulso en el que la certificación 

ontológica entra a compensar el poder de nosotros mismos; es la 

naturaleza contra la naturaleza, somos nosotros mismo los que 

nos preservamos o nos destruimos. Aquellos que ya no creen en 

nada, pero avanzan sobre sí mismos hacia cualquier parte esperan 

reconocerse en el reflejo del agua de los ríos, es su única 

esperanza. 

 

2.- Su poética, la  de la restitución, la restitución de 

las zonas del arte se lanza marcha atrás. Mientras hasta el 

momento los términos de cultura significaban el hurto de los 

materiales de la tierra para elaborar productos de culto, ahora 

la tradición cultural se revierte simbólicamente, destruye el 

artificio y devuelve el alma original a la piedra, a la madera. 

 

3.- Una historia mitológica sobre el control para evitar 

males mayores en la naturaleza. La amenaza de los continuos 

desplazamientos de la Zona nos devuelve el miedo de ser 

destruidos. Sin rumbo viajamos por la zona para encontrar la 

verdad, pero la Zona dictamina el camino recto y si no lo sigues 

te castiga con la muerte. Nos aproximamos al mito del control, 

vivimos en un mundo de control, pero en la película de Tarkovski 

este control no viene determinado por las medidas del vello, de 

las arrugas, del peso, de las cantidades de proteínas, viene 

cronometrado por el reloj de la conciencia y de cómo la hacemos 

versátil. Los tiempos cronológicos cada vez más precisos de la 

ciencia, las medidas exactas de la climatología, la 

contabilización precisa de los glóbulos rojos se disemina. El 

tiempo se distribuye en la medida de todas las cosas que son en 

naturaleza y domina las dimensiones de los espacios. 
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4.-En el viaje Stalker, el profesor y el escritor nos 

hablan del sentido de la vida y del respeto de enseñarnos a 

vivir. 

 

5.- El espacio es del movimiento que recorre la cámara 

cuando es la dueña del tiempo la naturaleza. El hombre ya no 

puede hacer nada, la naturaleza ha abatido con su poder los 

montones de deshechos que ha acumulado su ambición. El hombre 

sin tierra se desploma ante la naturaleza y le rinde la vida.  

 

6.- Stalker se detiene, el plano se detiene y la naturaleza 

lo pone en su lugar. Ahora solo hay travellings cuando aparece 

el paisaje, el hombre descansa. El movimiento se interpreta como 

la esencia de la verdad, de lo natural, del equilibrio. En 

escenas posteriores cuando el hombre empieza a sincerarse frente 

a la cámara, la cámara se mueve. Solo hay movimiento en el 

tiempo cuando hay sinceridad, entonces es cuando el espacio se 

ocupa con el movimiento de la cámara. 
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Stalker, (URSS, 1979), Andrei Tarkovski. 

 

7.- Tarkovski inicia un lenguaje totalmente distinto, 

diferente del resto al unir sentimientos e imágenes. Este nuevo 

concepto derriba todos los conflictos de las escenas y construye 

con fuerza una idea muy clara de la imagen tiempo bergsoniana. 

La voluntad, el sentimiento y las emociones que transmiten las 

imágenes construyen el marco que llena la pantalla realidad. Se 

abre un mundo ante nosotros que nos deja penetrar hacia el 

espacio fílmico y participar como autómatas dialecticos. Se ha 

iniciado una nueva era, con Tarkovski la muerte desaparece y da 

paso la inmortalidad. 

 

8.- La lógica de la poética representa la lógica del 

pensamiento humano. La combinación de ambas son el estimulo que 

conduce la lectura del espectador y nos deja entenderlas. Según 

Tarkovski (1991) en Esculpir el tiempo (p.38): “La génesis y la 
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evolución de los pensamientos responde a leyes especiales. Para 

poder expresarlos, a veces hacen falta formas que se diferencian 

netamente de estructuras lógico-especulativas. En mi opinión, la 

lógica poética está más próxima  a las leyes de la evolución de 

los pensamientos y a la vida en general que a la lógica de  la 

dramaturgia clásica”. 

 

9.- ¿Dónde está la idea? ¿Dónde está la verdad auténtica? 

Dice Tarkovski (1991) en Esculpir el tiempo (p. 132, 133): “Una 

idea auténtica en una imagen lleva al espectador a una vivencia 

simultánea de sentimientos tremendamente complejos, 

contradictorios y en algunos casos que se excluyen mutuamente”. 

 

 10.- Tarkoski se mueve sin limitaciones de planos por un 

espacio desconocido. Según Tarkovski (1991), Esculpir el tiempo 

(p. 48): “Por supuesto que mi punto de vista es subjetivo. Pero 

así son las cosas en el arte: en la obra de un artísta, la vida 

se refleja en el prima de la percepción personal, se muestra en 

formas irrepetibles las diferentes caras de la realidad. Pero 

aun concediendo una gran importancia a las ideas subjetivas de 

un artista y a su visión personal del mundo, estoy en contra de 

la arbitrariedad y la anarquía. Lo decisivo es la visión del 

mundo, la meta ética, el ideal”. 
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5.3.-Songs from 

the second floor.  

Roy Andersson. 

Poesía y tomas 

falsas para la 

muerte 
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Amados sean el desconocido y su esposa. 

El prójimo con mangas, cuello y ojos. 

Amado sea el que duerme de espaldas. 

El que lleva el zapato roto bajo la lluvia. 

Amado sea el calvo sin sombrero… 

El que se pilla un dedo en la puerta. 

Amado sea el que suda de pena o de 

vergüenza. 

El que paga con lo que le falta. 

Amadas sean las personas que se sientan. 

CESAR VALLEJO. 
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5. 3.- SONGS FROM THE SECOND FLOOR. ROY ANDERSSON. 

POESÍA Y TOMAS FALSAS PARA LA MUERTE 

Una película hecha para la quietud del alma y el 

resarcimiento del estallido espiritual. Silentes, espectaculares 

y ocurrentes las escenas se detienen en medio de la nada para 

tentar la espera de la calma. La cámara inerte transita por los 

espacios en una eterna danza hacia la muerte con el determinismo 

existencial de los personajes. No  hay ruido, ni palpitaciones, 

la tensión se queda en la contención de la respiración. Sin 

destino, sin final, sin esperanza la inercia mueve la 

irreflexiva angustia de la vida.  

La película nos cuenta varias historias desconectadas y el 

asunto que las congrega es la intensidad del tránsito de la vida 

moderna. Pertenece a la primera de una trilogía que se completa 

con You, the living (2007, Roy Andersson) y A pigeon sat on a 

branch reflecting on existence (2014, Roy Andersson). 

Songs from the second floor (2014, Roy Andersson) mira la 

desesperación del ser humano frente a dioses que ya no 

contestan. Un panorama episcopal en el que la existencia precede 

a la esencia. Mundos donde los objetos fabricados se anteponen a 

los conceptos. El concepto del hombre como producto de un dios 

que conoce para que nos ha creado es similar al concepto del 

objeto en el espíritu industrial.  

Roy Andersson elabora su decálogo poético para tararear las 

manipulaciones grotescas de los agentes de bolsa en un taxi de 

segunda mano: 

1.- El negocio.- La ocupación de nuestros espacios sagrados 

dominada por la escultural paciencia de la magnificencia del 

divino capital. Arrastramos hasta la médula la tensión de los 

bonos del mercado y supuramos préstamos al portador. Nada es a 

nada sino la inocencia de haber perdido un decimo de segundo por 

una carrera en la que alguien jugaba con nuestro destino. Dueños 

de todo y poseedores de los deseos del consumo vagamos como 

almas errantes exasperándonos con aludes de pretensiones ajenas.  
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Songs from the second floor, (Suecia, 2000), Roy Andersson. 

 

 Roy Andersson nos invita a asistir a la desgracia de la 

esclavitud contemporánea. Ha empezado una nueva era que no 

promete y sin embargo si continuamos así habrá que cerrar este 

negocio. Todos hemos sido premiados para asistir al espectáculo 

de esta compulsiva catástrofe. 

 

Songs from the second floor, (Suecia, 2000), Roy Andersson. 
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2º.- El trabajo. Infieles a las relaciones humanas nos 

despegamos del mundo de la pareja sin ser nada divertidos. La 

profesión como leitmotiv de la conmoción ontológica. Una 

patética práctica elegante que vende los cuerpos al primer 

postor renegando del encanto de las emociones. Indómita, retrata 

el individuo alienado que trasiega trabajando en sus días 

libres. Hay tiempo para todo, hay un tiempo para el trabajo y un 

tiempo para todo lo demás. Hay tiempo para todo. 

 

Songs from the second floor,  (Suecia, 2000), Roy Andersson. 

 

3º.- El jefe supremo. El alguien misterioso que buscamos en 

pensión telúrica, que nunca termina de llegar, pero parece que 

nos va a salvar la vida. ¿Dónde está Mr. Alan Svenson? Un coro 

entero de ángeles trajeados nos viene a preguntar qué demonios 

estamos buscando, pero nada parece poder retroalimentar nuestra 

esperanza. 

Victoria Patri de Fernández (1973) en sus reflexiones sobre 

el existencialismo reclama la necesidad del hombre de fijar la 

voz de su conciencia, El existencialismo es un humanismo: 

Y si oigo voces, ¿qué me prueba que vienen del cielo y no del infierno, o del 

subconsciente, o de un estado patológico? ¿Quién prueba que se dirigen a mí? 

¿Quién me prueba que soy yo el realmente señalado para imponer mi 
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concepción del hombre y mi elección de la humanidad? No encontraré jamás 

ninguna prueba, ningún signo para convencerme de ello. Si una voz se dirige a 

mí, siempre seré yo quien decida que esta voz es la del ángel; si considero 

que tal o cual acto es bueno, soy yo quien elegiré decir este acto el bueno o 

malo. Nadie me designa para ser Abraham, y sin embargo estoy obligado a 

cada instante a hacer actos ejemplares. Todo ocurre como si, para todo 

hombre, toda la humanidad tuviera los ojos fijos en lo que hace, y se ajustara 

a lo que hace. Y cada hombre debe decirse: ¿soy yo quién tiene derecho de 

obrar de tal manera que la humanidad se ajuste a mis actos? (p.4) 193 

 

Songs from the second floor,  (Suecia, 2000), Roy Andersson. 

 

4.- El amor.- Fría destemplanza de la cordialidad congelada e 

intereses de bonos del estado. ¿Qué nos está pasando? ¿Cuántos 

palos de golf necesitamos para ser felices? El sabor de un trozo 

de pan con restos de mostaza sobre un montón de ratas en un 

                                                            
193  Fernández, V. (1973).  El existencialismo es un humanismo. Las cuestiones 

metafísica, antropológica y ética  en el existencialismo de J.-P. Sartre y M. 

Heidegger. Buenos Aires: Facultad de Filosofía de San Dámaso Seminario de 

profesores de filosofía. (p.4)  
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estercolero. Es la misión de los hombres ser crueles y cerrar 

las puertas a los que tienen hambre y sed.   

 Pasamos por  los sitios en los que hemos dejado de vivir y 

seguimos mirando a la izquierda del canalón historias asquerosas 

que nos han arrojado de allí. Suzanne. 

 

Songs from the second floor,  (Suecia, 2000), Roy Andersson. 

 

5.- La magia. ¿Quién es el voluntario que quiere probar que es 

lo que te ocurre cuando te atraviesa una sierra de dos metros y 

medio? Rebelión y conejos de la chistera para un mundo que 

anhela divorcios, bedettes y risas congeladas del público de 

teleserie. 
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Songs from the second floor,  (Suecia, 2000), Roy Andersson. 

 

6.- El tráfico. El caos, un escenario de coches parados y nadie 

sabe el porqué de toda la ciudad dirigiéndose hacia el mismo 

sentido. ¿Sabes tú dónde van? ¿Me pregunto hacia dónde va la 

gente? Y sin embargo todos necesitamos llegar a un caos que 

nadie puede explicar. Todo está lejos, jodidamente lejos, pero 

necesitamos llegar. Una angustia terrible que nos mantiene dando 

un rodeo. El tema filosófico de la condición humana. La visa es 

tiempo y el tiempo es distancia, lo que hace de la vida un 

viaje, una travesía por las oficinas bancarias, donde aunque no 

avancemos mucho la brújula para saber dónde estamos es la 

historia. 
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Songs from the second floor,  (Suecia, 2000), Roy Andersson. 

 

7.- Las manifestaciones monstruosas. Desesperanza, ternura y 

miradas fijas sujetando bolsas de plástico con nuevas 

adquisiciones. En la afectación de estar tan cerca prospera la 

atención de la distancia esencial de la indeterminada soberbia. 

Individuos aislados… Situaciones insólitas de la magia a la 

inducción del pánico. 

 

Songs from the second floor,  (Suecia, 2000), Roy Andersson. 
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8.- La comitiva. De verdad tienes que creerme… estoy atrapada en 

un atasco y no puedo avanzar. Detenidos en la existencia, 

concebidos de un modo no definible es donde empezamos a ser 

nada, solo seremos después de lo que hayamos hecho. El hombre 

empieza a existir y es consciente de que no tiene porvenir; es 

un avance lento que al otro lado del aparato telefónico no se 

puede resistir. 

 

Songs from the second floor,  (Suecia, 2000), Roy Andersson. 

 

9.-La fortuna reducida a cenizas. Los instantes son tan 

plásticos que a pesar de moverse los personajes por los extraños 

sets parece que estemos observando una pintura de Hooper. No hay 

rigor en el tiempo, solo distancia. El aire está cortado por una 

báscula del vacío y los personajes pierden poco a poco el color 

de su piel y la tonalidad de sus labios se vuelve violeta. No 

pueden levantarse. La muerte se refleja en las vidrieras de los 

escaparates y su guadaña recorta el plano contra plano. No queda 

salida para la existencia. La vida consiste tan solo en una 

experiencia marcada por la ausencia de animosidad. Cenizas esto 

es todo lo que queda, la fortuna reducida a cenizas. 

Victoria Patri de Fernández (1973) en sus reflexiones sobre 

el existencialismo reclama la necesidad de asumir la angustia 
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como desafía a la libertad de elección, la angustia no nos puede 

conducir a la inacción. (El existencialismo es un humanismo: 

Y si no se dice esto es porque se enmascara su angustia. No se trata aquí de 

una angustia que conduzca al quietismo, a la inacción. Se trata de una simple 

angustia, que conocen todos los que han tenido responsabilidades. Cuando, 

por ejemplo, un jefe militar toma la responsabilidad de un ataque y envía 

cierto número de hombres a la muerte, elige hacerlo y elige él solo. Sin duda 

hay órdenes superiores, pero son demasiado amplias y se impone una 

interpretación que proviene de él, y de esta interpretación depende la vida 

de catorce o veinte hombres. No se puede dejar de tener, en la decisión que 

toma, cierta angustia. Todos los jefes conocen esta angustia. Esto no les 

impide obrar: al contrario, es la condición misma de su acción; porque esto 

supone que enfrentan una pluralidad de posibilidades, y cuando eligen una, se 

dan cuenta que sólo tiene valor porque ha sido la elegida. Y esta especie de 

angustia que es la que describe el existencialismo, veremos que se explica 

además por una responsabilidad directa frente a los otros hombres que 

compromete. (p.5)  194 

 

Songs from the second floor,  (Suecia, 2000), Roy Andersson. 

                                                            
194

 Fernández, V. (1973). El existencialismo es un humanismo. Las cuestiones 

metafísica, antropológica y ética  en el existencialismo de J.-P. Sartre y M. 

Heidegger. Buenos Aires:  Facultad de Filosofía de San Dámaso Seminario de 

profesores de filosofía.  (p.5) 
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10.- Las ideas horteras. Avergonzados por los negocios que no 

funcionan en el mercado. Las peores ideas surgen cuando se 

intenta sacar beneficio de un hortera crucificado. Mientras 

tanto la muerte acecha y como gilipollas fracasados pensamos en 

que chisme puede o no dejarnos colgados. La sola posibilidad de 

redención es encontrarnos con algo que nos ofrezca un 

rendimiento. Y la muerte nos persigue y la muerte llega. Y ya no 

podemos reparar el mal que hemos hecho, pero hemos de mirar 

hacia el  futuro. 

 

Songs from the second floor,  (Suecia, 2000), Roy Andersson. 

 

 Un mundo cansado de llevar su propia cruz, jodido por las 

compañías de seguros y desesperado porque sus hijos de tanta 

poesía se volvieron majaretas. Muerte, resurrección como 

esperanza y lágrimas. Hacemos lo que podemos… hemos de ganarnos 

el pan para vivir algunos momentos buenos. 

¿Alguien puede decirnos como salir de aquí? Días espantosos 

en que arde todo y nuestra vida queda reducida a polvo; un 

acento en el lado malo de la vida humana. Una revisión a la  

visión técnica del mundo, en la que se deduce que la producción 

precede a la existencia. 
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Resuelto todo el rodaje en largos planos fijos que recogen 

la falta de ánimo que corteja al mundo; ningún movimiento de 

cámara, solo secuencias estáticas con la cámara anclada a un 

cuadro fijo sirviendo de eco a la muerte. Cada encuadre conserva 

una monumentalidad precisa ejecutada con absoluta precisión en 

la que Roy perfila con precisión la posición de la cámara y el 

emplazamiento de los actores. 

La salida y entrada de los personajes se efectúa de manera 

coral. Entra un personaje en escena, se para, se cruza otro, 

suena la música, nueva escena, el coro espera, entra en cámara 

un grupo de jóvenes patinando, otro coro arrastra un coche, una 

tercera voz se cuela para reventar la escena, un grito; un solo 

del protagonista golpeado. 

Un único movimiento de cámara en toda la película. Momento 

para la protagonista del relato, La muerte. Entra en campo y la 

cámara comienza un travelling en retroceso, acercándose al 

espectador; La vida es tiempo y  el tiempo movimiento. El único 

movimiento del final el de la muerte. Soluciones barrocas para 

hecatombes simples; El efecto de la ley de la gravedad en el que 

la muerte de la honestidad cae por su propio peso. Una lección 

de Roy Andersson que nos descubre quien mueve el cotarro y 

porque nos quedamos quietos viendo los edificios venir. Tan 

simple como la eterna quietud del alma y la ansiosa fatiga de 

las cosas que nos hacen daño. 
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Songs from the second floor,  (Suecia, 2000), Roy Andersson. 

 

 El hombre es musgo, coliflor y podredumbre, no le queda 

proyecto, no le queda ilusión para proyectarse. Ya no puede ser. 

Lo que el hombre ordinario había entendido por voluntad ha 

dejado de ser un acto consciente o inconsciente. La sociedad del 

capital ha conseguido alienar todas las partes. El hombre en sí, 

ya no existe, sobrevive como concepto sobre pedido de la 

sociedad de producción. La demanda en moda estipulará el rol de 

la adquisición.  

Victoria Patri de Fernández (1973) en sus reflexiones sobre 

el existencialismo reclama la necesidad del hombre de ser 

plenamente responsable (El existencialismo es un humanismo): 

Así, el primer paso del existencialismo es poner a todo hombre en posesión de 

lo que es, y asentar sobre él la responsabilidad total de su existencia. Y 

cuando decimos que el hombre es responsable de sí mismo, no queremos decir 

que el hombre es responsable de su estricta individualidad, sino que es 

responsable de todos los hombres. Hay dos sentidos de la palabra 

subjetivismo, y nuestros adversarios juegan con los dos sentidos. 

Subjetivismo, por una parte, quiere decir elección del sujeto individual por sí 

mismo, y por otra, imposibilidad para el hombre de sobrepasar la subjetividad 
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humana. El segundo sentido es el sentido profundo del existencialismo. (p.3) 

195 

 Pospuestos a las tensiones de las crisis nuestras 

pretensiones emocionales quedan a la disposición de la 

envergadura de los mercados. Nuestras decisiones conscientes 

quedan a destiempo de lo del hombre han hecho de sí mismo. A 

granel el hombre ha quedado desenchufado de la elección más 

original de su existencia y ha perdido su esencia; ya no es 

responsable de lo que es.  

 Así Roy Andersson marca esos planos fijos cerrados para 

descubrirle al espectador la vida como montaje, una ópera de 

apertura en la bocacalle de la oficina y con cierre en el 

edificio de enfrente. El castigo de la inocencia y la negación a 

las nuevas decisiones; toda la humanidad condenada a una vida 

monogámica parada en un atasco. EL hombre ni se compromete, ni 

se da cuenta de lo que es. El cine pierde la singularidad 

primera de la imagen movimiento y sobrevive a la imagen tiempo 

en un solo plano, cuando aparecen todos los personajes de la 

muerte. Con la muerte llega la liberación de la condena y el 

cuerpo y la mente viven la libertad de no someterse al 

inquietante pensamiento de la ajena mala fe; dejan de 

preguntarse lo qué sucedería en este mundo si yo decidiese lo 

que puedo hacer. 

 Surge un falso movimiento, ya que no existe en este mundo, 

puesto que recoge escenas de la muerte. La escena del travelling 

en movimiento graba una situación que hace que yo deje de ser un 

ser pensado, yo no puedo ser tras la muerte. La única libertad 

de movimiento, la única posibilidad que me dan es la obligación 

de la muerte y al comprometerme con la muerte, más o menos 

lenta, comprometo a la humanidad entera. A contratiempo este 

                                                            
195   Fernández, V. (1973).  El existencialismo es un humanismo. Las cuestiones 

metafísica, antropológica y ética  en el existencialismo de J.-P. Sartre y M. 

Heidegger. Buenos Aires: Facultad de Filosofía de San Dámaso Seminario de 

profesores de filosofía. (p.3) 
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puede ser el único objeto de capricho que posibilita mi 

elección, puesto que en principio yo he sido el único que sin 

voluntad ha dispuesto de esta decisión. 

 El hombre ya no se elige, vive estacionado en un taxi 

veinticuatro horas, elaborando discursos ajenos, vendiendo un 

salón chippendale, un sofá y dos butacas de excelente calidad de 

sesenta y ocho mil, reelaborando informes sobre los que no sabe 

nada. El hombre ya no se elige, sobrevive a las necesidades 

extrañas de muchos otros hombres que dependen de sus 

circunstancias con la fatalidad de los negocios. Elegir  ser 

esto o aquello es un acto de tiempo a destajo del sentido más 

profundo de la apropiación humana. Una angustiosa liberación de 

responsabilidades que nos conduce al quietismo, a la inacción. 

  El hombre como porvenir del hombre vive con la condena de 

reinventarse, si dejamos que alguien determine nuestro porvenir 

exacto, sea un dios, un profeta, un brooker o nuestro vecino de 

al lado daremos por cierto que nuestro futuro está escrito en el 

cielo y dejará por tanto de ser un porvenir. 

En el ensayo El existencialismo es un humanismo se intenta 

defender la postura del existencialismo: 

De acuerdo con estas reflexiones se ve que nada es más injusto que las 

objeciones que nos hacen. El existencialismo no es nada más que un esfuerzo 

por sacar todas las consecuencias de una posición atea coherente. No busca 

de ninguna manera hundir al hombre en la desesperación. Pero sí se llama, 

como los cristianos, desesperación a toda actitud de incredulidad, parte de la 

desesperación original. El existencialismo no es de este modo un ateísmo en el 

sentido de que se extenuaría en demostrar que Dios no existe. Más bien 

declara: aunque Dios existiera, esto no cambiaría; he aquí nuestro punto de 

vista. No es que creamos que Dios existe, sino que pensamos que el problema 

no es el de su existencia; es necesario que el hombre se encuentre a sí mismo 

y se convenza de que nada pueda salvarlo de sí mismo, así sea una prueba 

válida de la existencia de Dios. En este sentido, el existencialismo es un 

optimismo, una doctrina de acción, y sólo por mala fe, confundiendo su propia 
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desesperación con la nuestra, es como los cristianos pueden llamarnos 

desesperados196 

  

Songs from the second floor destapa la endémica anemia de 

las sociedades de principio de siglo. Quietas de emociones 

propias. El silencio del movimiento está tan parado que la 

impresión es de haber anulado el audio del tiempo. El espacio ha 

sido anulado por un tiempo que ya no se percibe y el tiempo ha 

sido ocupado por el espacio de otros cuerpos y otras mentes. El 

milagroso vuelo entre escena y escena se respira en los cortes 

en negro en los que no se contamina la mirada. Las estructuras 

dominan los cuerpos y los cuerpos se dejan extraer la vitalidad.  

Sólo el tráfico se mueve lentamente en cadena linfática 

reenganchando la miseria y la contaminación. 

 Poco a poco, el ruido se mitiga con la parálisis de las 

estructuras arquitectónicas y los cuerpos se limitan a mirar la 

no acción. La estática interpretación va decayendo con la 

ausencia de la expresión y la falta de sonido. 

 El bloqueo existencial  genera la adiposucción del sistema. 

La esperanza de que nada se cumplirá y que todo gira en torno a 

una casuística temporal irreversible, irrecomponible alienación. 

Calma. Fusión entre fotografía y cine registrando los instantes 

de vacío. Todos esperan que no pase nada. Nadie puede decirnos 

como salir del atasco. Seguimos el caos de todos los coches 

hacia el mismo sentido sin saber dónde va la gente. 

 Con un condicional “podrías haberme llamado”,  nos 

aferramos disidentes a las tres cuartas partes de un negocio en 

quiebra, a los restos de un montón de basura gritamos a la 

                                                            
196  Fernández, V. (1973).  El existencialismo es un humanismo. Las cuestiones 

metafísica, antropológica y ética  en el existencialismo de J.-P. Sartre y M. 

Heidegger. Buenos Aires: Facultad de Filosofía de San Dámaso Seminario de 

profesores de filosofía.   
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amante que nos ha echado de casa. Una historia triste y 

asquerosa que nos toca los cojones. 

 Dichosos los que construyen la historia a partir de este 

absurdo leviatán de ellos será el taxi que está en medio del 

atasco. Quién soy y quien no soy es la eterna prisa  que resume 

el texto de un comandante. No hay fondo, no hay distancia; el 

tiempo como estampa de la muerte en un mundo ajustado para 

circular por las tasaciones económicas para encontrar algo que 

se pueda comprar y vender. En historias con o sin nombre que se 

suman a la desgana de dejar de vivir.  Rostros translúcidos que 

conforme avanzan los fotogramas van desgastando el tono de su 

piel para desintegrarse y comenzar a confundirse. Es muy 

importante que mantengamos la sangre fría. Todo necesita su 

tiempo, la desgracia necesita su tiempo. 

 

Songs from the second floor,  (Suecia, 2000), Roy Andersson. 
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

1.- Reinstauración de la vida bajo el consejo de la muerte. 

La vida actualizada en un conjunto de preceptos que cierran en 

un objetivo inerte la inteligencia humana y acaban en el proceso 

de determinación. 

 

2.-El tiempo asfixiado por el falso movimiento se traduce 

en planos fijos, encuadres teatrales e incomunicación en 

ascenso. No hay lugar para el hombre; la disposición del 

pensamiento ha quedado coartada por el beneplácito de las 

cotizaciones en bolsa. 

 

3.-La cruel cualidad de los sentidos es la nota 

característica de los matices psicológicos de la ontología 

descubierta en un atasco. El comité del  mundo se dirige 

desesperado hacia un inexorado patíbulo y está preparado para no 

pedir clemencia. 

 

4.- Siervos de pietistas propietarios sin recelo cobramos 

los salarios que ponen en crédito los derechos de nuestro 

progreso hacia la libertad. 

 

5.- El mundo sumido en un caos póstumo que olvido lo que 

sucedió o tuvo lugar en una época remota en la que igual tal vez 

se vivió. Indiferentes seguimos acumulando partes de un todo que 

cada vez nos hace más incompleto y llena de desolación los 

episodios generales de nuestra evacuación hacia una cadena de 

producción. 

 

6.- La muerte provisional reclama su queja abucheando la 

combinación publicista que traza algún diseño de actualidad. La 
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crispación como límite y el único juicio sensato de movimiento 

en el espacio es para el interfecto fiambre. 

 

7.- La memoria conserva los fraudes mencionados de los 

estímulos consumistas. Estimar una melodía con cadencia musical 

es una disonancia que se pierde en la mediocridad del desamparo 

por la incomunicación. La pusilánime derrota nos convierte en 

guerreros del miedo y modera la capacidad de supervivencia a una 

minoría promiscua que se afana en el trabajo enojoso por estar a 

la moda. 

 

8.- La teoría de los más tenaces subyace en el 

atesoramiento de lo más privado para que suceda en el tiempo 

oportuno extemporáneo a la muerte. 

 

9.- El negocio, el trabajo, el jefe supremo, el amor, la 

magia, el tráfico, las manifestaciones monstruosas, la comitiva, 

la fortuna reducida a cenizas y las ideas horteras. Estos diez 

mandamientos se resumen en dos te endeudarás con Dios sobre 

todas las cosas y te olvidarás del prójimo como de ti mismo. 

 

10.- Cesar Vallejo citado en la película Song from the 

second floor,  (Suecia, 2000), Roy Andersson: 

“Amado sea el que suda de pena o de vergüenza. 

El que paga con lo que le falta. 

Amadas sean las personas que se sientan”. 
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5.4.- CALPURNIO PISÓN.  

EL ECO VISIBLE DEL 

GATILLO VOCODER 
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There´s guns across the river aimin´ at 

ya  

Lawman on your trail, he´d like to catch 

ya 

Bounty hunters, too. They´d like to get 

ya 

Billy, they don´t like you to be so free. 

BOB DYLAN. Billy 1. 
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5.4.- CALPURNIO PISÓN.  EL ECO VISIBLE DEL GATILLO VOCODER. 

Edvin Vestergaard Kau en su studio The Western Experience. 

Reflection on the Phenomenology of the Western, nos cuenta como 

Gallagher (1986) reniega de los teóricos de género, ciudadanos a 

los que señala como críticos literarios, o gente con un pasado 

en departamentos literarios y demanda que se debería observar 

más de cerca la experiencia actual del mundo del cine del 

western. Y así lo pretende demostrar en su libro Shoot-out at 

the Genre Corral: Problems in the Evolution of the Western, 

analizando como el espacio del universo del western se dispone 

en algunos ejemplos; esto quiere decir concentrarse en el estilo 

visual de la película. 

Lo que Gallager pide es que los teóricos y analistas presten más atención a la 

apariencia de las películas, a las cualidades estéticas que los espectadores 

experimentan cuando se enfrentan con un western. La clave textual en la 

tradición de acercamiento fenomenológico al cine la tiene Maurice Merleau-

Ponty en su “El film y la nueva psycologia” (Merleau-Ponty 1964, pp. 48-59), 

en el cual el desarrolla la idea de que el film es presentado o interpretado 

hacia la audiencia como un gesto lleno de significado. Esto significa que el 

sentido cinemático articulado intencionadamente ha de ser examinado a 

niveles de estilo. El film pone en escena un look especial para este mundo, y 

esta “Mirada visión” o “inspección panorámica” ha sido señalada y teorizada 

en las investigaciones de Merleau-Ponty mucho antes de que lo hiciese  Vivien 

Sobchack (SOBCHACK 1990 Y 1992). 

Adicionalmente esto abre el campo de una interdependencia mutua entre 

intención y atención, porque lo que se muestra como espacio y tiempo 

articulado y construido es lo que al espectador le parece un patrón sin 

sentido.  El centro de interés de este studio es el encuentro activo del 

espectador con la imagen cinematográfica. El acercamiento fenomenológico 

apunta a la importancia de analizar y teorizar los niveles de estilo como forma 

del significado. (197) 

 

                                                            
197 Vestergaard Kau, E., The Western Experience. Reflections on the 

Phenomenology of the Western. P.O.V. No.24 - The Western. 

 

http://pov.imv.au.dk/Issue_24/POV_24cnt.html
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Veamos un fragmento de uno de sus ejemplos. 

 

Fig.1                   fig.2 

Mientras está, por un lado, perseguido por los dos pelotones- el del sheriff y el 

del villano, el cazador a sueldo que le ha traicionado- y, de hecho, por otro 

lado persiguiendo a este ultimo,  se nos presenta a Black “en casa” en la 

naturaleza  (Fig. 1). Aun, en la sombra del amenazador “árbol del ahorcado”, 

presente en tantos Westerns, él tiene una fatal caida con su caballo (Fig. 2). 

El paisaje toma parte de ambos lo bueno y lo malo.   

 

Fig. 3 Fig. 4 

Hacia el final, nuestro heroe debe hacer lo correcto: Black decide marcharse, 

en lugar de quedarse con lo bueno (y con toda su belleza) su mujer y su hijo 

(Fig. 3). Los personajes, localizaciones y su encuadre cuentan la historia al 

tiempo que el desaparece por las estribaciones de las montañas. (Fig.4)”. 

(198). 

El presente trabajo pretende ser una guía teórico práctica 

que nos ayude en la construcción de supuestas animaciones. Bien 

sabemos que abarcar este tema es una tarea descontrolada e 

                                                            
198
  Vestergaard Kau, E., The Western Experience. Reflections on the 

Phenomenology of the Western. P.O.V. No.24 - The Western. 

http://pov.imv.au.dk/Issue_24/POV_24cnt.html
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inmensa, pues no es fácil atar todos los puntos que intervienen 

en los 24 tras 24 fotogramas por segundo que modelan los 

procesos que hilan estas narraciones. Desde la invención del 

personaje hasta la definición de su falso universo son muchos 

los pilares que se deben calibrar para fabricar esta nueva 

sustancia incorpórea. 

 

Nuestro interés es profundizar en la manera con la que 

algunos autores resuelven la puesta en escena de sus 

producciones y revisar el modo en que maestros de la animación 

dan realidad a sus apariencias para aprender de sus juegos y 

estrategias. Y así, creemos interesante elaborar una guía que 

paso a paso hiciera un análisis pormenorizado de varios textos 

animados, centrándonos fundamentalmente en el proceso de 

activación temporal que anima los personajes, es decir en como 

nuestros personajes y tipografías asimilan y reproducen los 

ritmos tanto intrínsecos como extrínsecos en su animación. 

Desentrañar la velocidad que los hace creíbles al 

suministrárseles inyecciones de medidas al ejecutar sus 

movimientos, y observar la capacidad de reacción perfecta para 

que la reflexión dramática del tiempo sea la correcta en la 

disposición plano temporal de la secuencia.  

 

Esto en principio nos debe ayudar a concretar procesos tan 

exiguos como la correcta dosificación del timing en el acting, 

la semiótica de los  arcos en la acción continuada y la 

superpuesta, el nivel de tolerancia de ocupación en una 

exageración efectiva. En definitiva, los niveles de 

consentimiento efectivos que educan esta disciplina que permitan 

con claridad el nacimiento concreto de esta distracción. 

 

Suponemos que este trabajo no será la panacea que nos 

conceda la fórmula perfecta para hacer unas animaciones 

inmejorables, pero si creemos que durante el proceso de 

observación de las obras de geniales maestros perfeccionaremos 

nuestras técnicas y ampliaremos el dominio de conocimientos para 



753 
 

lograr un mejor resultado en los proyectos que caigan en 

nuestras manos. 

 

CALPURNIO PISÓN. EL ECO VISIBLE DEL GATILLO VOCODER. 

Eduardo Pelegrín Calpurnio Pisón, conocido como Calpurnio,  

es un historietista y animador español, nacido en Zaragoza en 

1959. Su obra más conocida son los comics de El Bueno de 

Cuttlas, y es autor, además, de numerosos trabajos audiovisuales 

y de artes gráficas, que incluyen carteles, portadas de discos, 

comics, exposiciones, películas de animación… 

Comenzó su carrera a principio de los 80 publicando sus 

propios fancines, en los que ya dibujaba al ahora famoso 

personaje: El Bueno de Cuttlas. Cuttlas hizo su aparición en el 

fancine “El Japo” (Zaragoza, 1983); encontró su primera muerte 

en 1989 en las páginas de la revista Makoki, reapareciendo en 

1994 en el periódico español El País, hasta su segunda muerte en 

1997. El personaje resucitará de nuevo en 1998 (El País, 1998-

2001). Desde el año 2004 Cuttlas es el personaje fijo en el 

periódico gratuito 20 Minutos, en cuya edición digital pueden 

verse más de 300 de sus tebeos, publicados bajo la licencia de 

Creative Commons. 

Con su personaje emblemático, Cuttlas, muñeco minimalista 

concebido con trazos simples y estilo naïf, Calpurnio nos relata 

las inquietudes y aventuras, de un vaquero que, ubicado en la 

época actual, alterna los duelos a muerte y las historietas de 

aventuras y acción con sus meditaciones sobre la existencia, las 

relaciones humanas, la ciencia y el arte. 

Calpurnio ha sido colaborador especial en revistas de 

comics (Makoki, El Víbora, la japonesa Morning y el magazine 

brasileño “Animal”), revistas (Intervieu) y prensa diaria 

(Heraldo de Aragón, El País, 20 Minutos). 

Escribió y dirigió en la República Checa (1990-93) dos 

cortometrajes basados en sus personajes, y dirigió en España una 
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serie de 13 episodios para televisión llamada Cuttlas 

Microfilms’. 

En el año 1997 comienza su actividad como VJ’ bajo el 

nombre de ERRORvídeo, dedicándose a producir  videocreaciones 

basadas en imágenes en general abstractas, con una fuerte 

influencia de su trabajo en la animación tradicional. Ha 

presentado sus trabajos en diversos festivales de música 

electrónica, y colaborado con músicos como Mad Professor, o el 

grupo de rock electrónico Neotokyo.   

 

El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 

 

 En la presente obra, su máximo riesgo se asimila en el 

registro de la economía de la imagen, un gesto limpio y preciso 

que abofetea el instinto más genuino. El ritmo, a la par que el 

escaneo por las rutas del deseo, cabalga imperioso diseñando con 

pulcritud vaquera el baqueteo de los cerros del lejano oeste.       

Desde el tropiezo del salicornio hasta el arrastre cómico 

vigilante de la pierna maltrecha del pistolero se ajustan al 

gatillazo de la animación.  

 

El peaje que Calpurnio convoca en su fijación por la 

pérdida de la imagen es el enclave perfecto para fusionar la 
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síntesis del destino con la disolución en su paisaje en una 

epopeya visual que nos arrastrará hacía algo que ya no existe, 

lost city; el último eslabón romántico en defensa de la justicia 

y la libertad. Recortado Cuttlas, exigüo, semivacío en un 

bosquejo transparente es la sombra psicotónica dando color al 

perfil del estrecho aval de la extinción. 

 

EL BUENO DE CUTTLAS.  

Hablar del oeste nunca resulto fácil, sobre todo cuando lo 

que está en juego es adentrarse en las proximidades de Lost 

Valley, un paraje perdido en mitad  de las montañas rocosas. 

Calpurnio… nos descubre la encrucijada espacio temporal del 

inmenso far west de las manos de su valeroso personaje Cuttlas, 

frente a él el Oeste se alza como un territorio salvaje, una 

zona donde la arbitrariedad de la ley responde al más fuerte de 

los sentidos. Sin normas, sin leyes, los habitantes de las 

praderas se buscan un hueco para reconstruir sus casas, la única 

frontera que demarca los territorios es el límite de la puerta, 

tras los muros de sus paredes el código de la violencia, la 

victoria del que reina todopoderoso con el arma de la muerte. 

Demarcar el terreno entre el bien y el mal es una postura moral 

sin un dios espía y sin una autoridad competente,  de su 

entereza depende la probabilidad de los más débiles. 

Edvin Vestergaard Kau en su studio The Western Experience. 

Reflection on the Phenomenology of the Western: 

Born to be Western 

The Western is a visualization of variations of a vision, including the myth of 

freedom. That is, the idea of the open range, where heroes and heroines, 

together with ordinary people, set off, settle down, start a family and build a 

society. But it´s also a type of cinematically articulated reflection on the 

confrontations inherent to this process, as well as the moral conflicts and 

nuances in the portrayal of the main characters. The basic material may be 

the same, and it may even be difficult to pinpoint a single linear development 

within the genre. But as I think my reflections and ideas of analysis show, the 

phenomenological approach gives a solid basis for a kind of close analysis that 
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is indispensable as a basis of theoretical reflection. As suggested by the 

examples I have chosen, it is perhaps more appropriate to speak of variations 

in the attention that filmmakers pay to different aspects in individual films 

over time. Perhaps the universe of the Western is best described as a 

cinematic tableau (and a moral landscape), in which the filmmakers throw 

ever-changing spotlights on different elements and colours in their fictional 

worlds of ideas. It should be no surprise, then, that the most excellent 

realizations of the interplay between Man and Land of the West were created 

in the cinema, through the visual art form that actually places this meeting 

before our eyes, as the Western experience. (199) 

Bajo este mismo aspecto, físico por la geografía y 

metafórico, entendiendo la frontera o la no frontera como límite 

moral es preciso reflexionar sobre el no lugar. El viaje al no 

lugar, definido por Marc Auge, a principios de los 90, por ese 

espacio anónimo desligado del lugar antropológico de la memoria, 

un espacio que no pertenece, que no puede definirse ni como 

espacio de identidad, ni de relación, ni histórico. Sobre la 

Genealogía mínima del no lugar, Concepción García (2012) 

publica: 

Contemplar un paisaje conlleva entablar un diálogo entre lo visible y lo 

invisible y es en esta dicotomía donde se sitúa la atracción reciente por la 

incertidumbre del patio interior, como ejemplo de las mil y una imágenes 

vinculadas a la ‘parte trasera’ de la ciudad, una especie de veto doméstico 

cuya visibilidad no es recogida por ninguna guía turística, escenarios de la 

vida cotidiana que funcionan de soporte para múltiples  posibilidades, una 

estética del descampado que ilustra la cualidad contemporánea de lo que 

todavía está por hacer. El no-lugar nace como concepto que encierra esta 

nueva subjetividad y se presenta como aquello que no sabemos nombrar, al 

igual que la ruina poética de Piranesi para los románticos, o más adelante la 

reivindicación del suburbio como localización literaria para Baudelaire. Una 

lírica de extrarradio que se ha colado casi a hurtadillas en nuestra imaginería, 

a modo de concepto líquido que trata de definir el lugar de la incerteza. (200) 

                                                            
199 Vestergaard Kau, E., The Western Experience. Reflections on the 

Phenomenology of the Western. P.O.V. No.24 - The Western. 

 
200 García, C. (12-07-2012). Genealogía mínima del no lugar, JOT DOWN. 

Contemporary Culture Mag. 

 

http://pov.imv.au.dk/Issue_24/POV_24cnt.html
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Difícil movernos, cuando salimos del microcosmos de nuestro 

cuerpo fuera del mínimo territorio que acata nuestro desparejado 

alcance. La ciudad esta desnuda, puesto que es imposible llenar 

cada uno de sus rincones con las pequeñas desproporciones de los 

cuerpos y las sensaciones. A la vastedad de grandes 

civilizaciones de complejos homéricos siempre respondió el 

pueblo con temor, ante la dimensión garrida de la naturaleza el 

silencio en soledad del truculento horror vacui, donde antes de 

despedirse es mejor hacerlo con imprudente clarividencia. 

http://www.jotdown.es/2012/07/genealogia-minima-del-no-lugar/situacionistas/
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El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 

Y así es como se adentra Calpurnio, en el no lugar 

delimitando los trazados que están por acotar; Calpurnio pone el 

mapa sobre la mesa a modo de metáfora en la necesidad de medir 

los distritos entre el bien y el mal. La tierra de los búfalos 

es percutada por una delgada línea roja que clama a la libertad 

de los hombres. A vista de pájaro con un travelling recorriendo 

un trocito de papel, prueba que todo va a quedar resuelto, el 

trazado está bajo control, Cuttlas sabe donde se mete. Con el 

travelling se genera un universo omnipotentemente especular y 

fantástico del viaje iniciático del personaje, lejos de la 

percepción psicológica del medio que se representa, ya que el 

individuo no ha recorrido el territorio, y vive bajo la amenaza 

de lo desconocido. La psicogeografía de un continente que decide 

tener a héroes haciendo tragar el polvo a los villanos: 

 

De la película Rio Bravo (EEUU, 1959) de Howard Hawks: 

 

“Every man should have a Little taste of power before he is 

through.” 

 

“Todos los hombres deberían saborear una pizca de poder 

antes de palmarla.”   
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El éxito de los western lo señala su desproporción en lo 

salvaje, el único límite es estar posicionados en el espacio, y 

en el espacio es donde se mueven los actos y la gente, es la 

naturaleza el cuadro que envuelve la presunción de la frontera. 

Interesante como el tema del viaje es retomado una y otra 

vez por diversos autores. Este entretenimiento geográfico lleva 

locos a los críticos desde que el western entra en Europa. 

GALLAGHER, T. (1986). Shoot-Out at the Genre Corral: 

Problems in the 'Evolution' of the Western: 

I definitely agree with the idea that westerns can serve as a kind of mirrors of 

the political milieu in which they were produced. Out of the Cold War era 

came the so called Red Westerns or Osterns (East westerns) which were shot 

in the countries of East European bloc. I will partly use French’s approach in 

connection with the shooting of the Czech parody western Lemonade Joe 

(1964) which was released in a politically difficult time and expresses certain 

ideological thoughts connected with that regime.                   

     The last approach I will apply in my thesis is the genre theory. Tuska uses 

following citation to explain this approach’s aim: “it encourages the critic to 

explore an individual motion picture in the broadest possible generic context 

and to show how the film enlarges and alters the form or type to which it 

properly belongs.”201 The alternation of the western genre in European 

westerns will be the primary focus of my research. The genre theory will be of 

great importance also in case of the analysis of Lemonade Joe. Parody can 

emerge only in particular phase of the genre – when the genre exhausted 

itself. And this was the case of Lemonade Joe”. 202
 

No se si se pusieron de acuerdo o fué un cúmulo de 

acontecimientos; lo cierto es que Lemonade Joe, y treinta años 

después Cuttlas encontraron su Lost Valley trás la misma colina. 

Me niego a entrar a analizar las borrascosas inquietudes de 

Calpurnio en este viaje bien dirigido y planeado hacia la 

republica Checa, donde su Mabel comunista revienta las 

                                                            
 
202 GALLAGHER, T. (1986). Shoot-Out at the Genre Corral: Problems in the 

'Evolution' of the Western. Reino Unido: Barry Keith ed. 
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espectativas de su joven audiencia, dejando el éxito del 

estrellato para defender lo que siempre amo. Una vuelta de 

tuerca a la eterna pregunta sobre los intringulis del 

interlineado del film en el oeste, la eterna lucha entre Buenos 

y malos, la falsa defensa de un nacionalismo invasor que acabó 

con la extinction del los indios americanos, la mística elegía 

del western siempre en entredicho por su transfondo de 

manipulación ideológico.  

Hay quien prefiere una defensa encubierta, o una difusión 

de falsa modestia, por lo que a mí respecta prefiero diferir; 

como invadido frente a cualquier ataque siempre es irresistible 

tener un móvil contra el que acometer, con violencia amparada es 

muy difícil presuponer.  

Calpurnio retoma la mítica leyenda para hablar con la boca 

llena contra el opresor, colándose por estrechas ranuras con el 

atractivo género del invasor, un pequeño toque de atención 

utilizando las mismas armas de la distracción y la evasión, pero 

contagiando un tono de reflexión moral. 

En definitiva paisajes y territorios sin demarcar que están 

continuamente surgiendo bajo diferentes formas (lo que nos 

asusta de ellos, si entendemos las distancias, es que siempre 

nos estamos moviendo por zonas sin exploar, no conocemos el 

territorio de las redes, y siempre surgen nuevos y nuevos 

caminos para desplazarnos en el vacio) que se mueven tras unas 

invisibles fronteras. Poblados sin cruces en el mapa donde la 

postmodernidad, ávida de barricadas líquidas barre las 

diferencias sin dejar rastro y evitando el umbral del dolor. 

Menos mal que de vez en cuando un vaquero harto de que las cosas 

se salgan de quicio decide ponerlo todo en orden, y si a ellos 

no les gusta, a él hay muchas cosas que tampoco le gustan, y  a 

él “no le gusta ver  a  hombres sentados en las calles 

amenazando su ciudad, y no le gusta que estos hombres le vigilen 

intentando cogerlo por sorpresa cuando se da la vuelta, y no le 

gusta cuando un amigo suyo se ofrece para ayudar y treinta 

minutos más tarde esta muerto” (John Wayne, Rio Bravo)… decide 

tomarse la justicia por su cuenta.  
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EL TRIUNFO DE LA NATURALEZA SOBRE EL ORDEN DE LAS COSAS  

¿En qué modo se presenta nuestro heroico personaje? A pesar 

de no conocer ni su misión, ni su destino, Cutlas entra en campo 

corriendo por la pradera junto  a una manada de toros salvajes; 

el tiempo esta dominado por el ritmo de las bestias que viajan 

con él, la atmósfera es el ruido de polvo que levantan con sus 

coces. La pantalla se llena del espectáculo apasionate que deja 

sin techo la encrucijada de la libertad. 

¿Qué es Cutlas? ¿Un heroe, un villano, un vaquero de tres 

al cuarto? 

No, Cutlas es la representación franca  de la indómita 

naturaleza, Cutlas cabalga por sus 460 acres de perfecto vapor 

de tierra, que nos puede parecer poco, pero es mucho país para 

él.     

La gran envergadura que arma el personaje se viste de las 

manifestaciones íntimas que aproximan al hombre a la naturaleza 

y lo hacen participe de su genuina identidad. Depurado el humano 

piel con piel convoca el filtro de su personalidad, libre y 

exento de toda mezcla de otras cosas que no son porque no le 

pertenecen. Para poder hablar de coincidencias con la propiedad, 

hemos de despojarnos de todas las contaminaciones que zarandean 

nuestra ideosincrasia.  

El nombre y el hombre que vuelve como centro de toda su 

integridad. Ahora definido, desde lo más privado y tras el grito 

salvaje indomito de la res “grooooooooooogrooooooogrgrgr”, el 

hombre que regresa a la tribu para sopesar los desanimos del 

bien y del mal. 
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El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 

 

 

El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 
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El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 

 

 

El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 
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El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 

 

 

El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 
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El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 

 

 

El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 
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PERSPECTIVA PICTORICA, PERSPECTIVA RITMICA Y PERPECTIVA DE 

ENFOQUE DE PORMA 

 

El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 

 

 

El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 
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El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 

 

 

El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 
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El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 

 

 

El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 

 

Rápido movimiento de transición de contrazoom al que se 

resisten los personajes, en la que el cierre de campo progresivo 

se lleva a cabo por la aproximación de los personajes en una 

aceleración creciente de los movimientos acompañados de la 

precisión y el detalle de las formas. 
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El grupo de jinetes cabalga en una pequeña humareda de 

cascotes que se resiste a avanzar, hasta que un pequeño relincho 

de caballo enojado “jijijiji”, marca a golpe de cascote la 

advertencia de asalto. Se desboca el tiempo y hay un giro brusco 

en la acaleración del movimiento acompañado del aumento del 

tamaño y precisión de los dibujos. 

 Con la animación el dibujante aprende el nuevo concepto del 

ritmo, así las técnicas pictóricas del esfumato y de la 

precisión del detalle de las formas no le son suficientes para 

lograr la calidad del discurso. Consigue con el aumento 

progresivo del movimiento de las formas del final al primer 

plano lograr una perspectiva rítmica de profundidad que deja al 

legado del tiempo una participación inversa a sus dimensiones. 

El espacio y el tiempo en la distancia se encogen y se detienen 

aumentando la resistencia de la percepción narrativa para 

distendirse y  aumentarse al extenderse la precisión del dibujo 

en el primer plano.  

 

EL TRAVELLING CONCENTRADO. EL  MISTERIOSO OTEO DEL ZOOM. 

El bandido mira tras el catalejo. 

 

El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 
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Se inicia el travelling por toda la calle. 

 

El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 

 

Un golpeteo de zoom, a modo de ajuste de catalejo nos 

centra en el objetivo. 

 

El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 

 

… Y sin nada más que decir, asunto solucionado, demos paso 

a la acción. 
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El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 

 

 

El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 

 

La búsqueda del lugar a través del catalejo, con un 

sugerente enfoque de zoom, nos da idea del apasionado encuentro 

con la distancia; se marca el tono de la atmostfera de 

persuasión de la conquista. Toda la escena se localiza con la 

mirada de una lente que acomete lo distante. El misterio se 

resuelve en la proximidad de la circunstancia asegurando la 
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viabilidad del crimen en manos del activador del artilugio, que 

es quien facilita la premura de los acontecimientos. Cerca y 

lejos quedan solucionados en la complicidad de la lente del 

sagaz bandido. Todo está planeado; se concentra el espacio y se 

fija el tiempo del asalto. 

 

EL QUIEBRE DEL TIEMPO 

 

El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 

 

 El tiempo se rompe perdiendo el respeto a las líneas 

horizontales. Se obstaculiza la clara armonía de la calma con las 

líneas cortantes del plano en diagonal y la implantación del ruido 

junto con imágenes humeantes. La línea dimensionando el espacio 

emocional de la duración de las secuencias. 
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EL LATIDO DE LAS FORMAS : LA EXPLOSIÓN DE LA LÍNEA Y LA CLAVE DE 

LA ONOMATOPEYA. 

a. Espasmo de los movimientos. Exageración y acción continuada, 

secundaria y superpuesta. 

b. La materialización del sonido y su duplicidad. Acción 

reacción. 

c. Las represalias del ruido. 

d. Salpicaduras sobre los personajes. 

e. El impacto de la línea sobre el paisaje. El espasmo del 

paisaje. 

f. El arrastre del tiempo o el despegue de las formas. 

 

a. Espasmo de los movimientos. Exageración y acción continuada, 

secundaria y superpuesta. 

 

El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 
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El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 

 

 

El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 
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b. La materialización del sonido y su duplicidad. Acción 

reacción. 

La sonoridad del ruido se percive con el golpeo plástico de 

las formas sobre la base de los paisajes o los personajes. Las 

balas de ficción se escuchan al percutar las líneas en el 

terreno de la visión; cuando la linea crispa la limpieza de la 

retina se hace legítima la falsificación del sonido. Podemos 

concluir con que al arrugar las visiones del plano 

materializamos la fisicidad de lo no existente por sinestesia 

entre el oido y la vista. La ambientación espacial del sonido se 

alimenta de la trayectoria temporal en el arrastre de las 

líneas, es el tiempo del sonido el resultado de la invasión 

pictorica del cuadro. La escucha invisible para el oido se 

espesa saciando la capacidad de ocupacion de la visión,  al 

aumentar la insistencia y el ritmo de la vigilancia de las 

líneas se incrementa la tensión emocional del enfoque de la 

escena; el campo visual habla cuando la expresión de la linea es 

frágil, y grita con la exposición violenta o acumulativa de la 

misma. 

 

c. Las represalias del ruido. 

Este proceso se potencia al impactar la violencia de las 

formas, las líneas de ruido en este caso, sobre la 

representación de los personajes. Se percive el ruido al 

suministrarle a la tensión de la exageración de la acción unas 

dosis de ralentización del motivo junto con el dibujo de las 

trayectorias sonoras sobre las que estamos haciendo el estudio. 

 

d. Salpicaduras sobre los personajes. 

Aclaremoslo con el siguiente ejemplo, el bandido del tejado 

recibe el impacto visual del balazo, se suspende unos segundos 

en el aire y como consecuencia del impacto de una línea se 

desploma, eso sí lentamente, y muere o cae en un mal trance. Sin 

oir el ruido hemos tenido que esperar a la expansión narrativo 
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visual de la percepción minuscula del segundo del impacto de 

bala. El tiempo visual actua como un bocoder extendiendo las 

decimas del ruido.  

 

El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 

 

 

El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 
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El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 

 

En este momento encontramos LA CLAVE DEL WESTERN EN LA 

ANIMACIÓN, que no es otra cosa que la suspensión integra del no 

lugar con la acción plural del tiroteo, pues que si no espera el 

espectador en una del oeste, más que su Duelo al sol. La 

expresión total de la narrativa de las películas del oeste está 

al servicio del enfrentamiento de los secuaces que comparten la 

escena, y así para concentrar la tensión que provoca la 

agitación de la presencia de la posibilidad de la muerte se usan 

multitud de artilugios que diluyen lo estradiegético, acumulando 

la visión de planos detalle que recalculan la potencia del 

impacto con una exposición cubista en narrativa lineal de la 

escena: vemos al pistolero “a” de espaldas, al fondo su 

contrincante, primer plano de la mano acariciando la cartuchera, 

plano picado de la pareja de duelistas en un enorme escenario 

rodeado de salicornios, salida de campo, alguien mira 

espectante, el pistolero “b” escupe sobre el suelo , se levanta 

una rafaga de viento, el pistolero “a” avanza y arrastra su 

pierna herida, una masa de polvo no deja ver la escena, y así un 

plano tras otro de condensada emoción. Todo el tiempo emocional 

lo recorre la multiplicación temporal dilatando el momento de la 

acción. La distensión de la escena se plantea contratando con 

todo lujo de detalles el momento previo al disparo; en el trance 
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de presionar el gatillo, llegamos a conocer con todo lujo de 

detalles desde las caracteristicas climaticas de la zona hasta 

las constumbres de la vida privada de los más recónditos 

animales, eso si, sin olvidar de vez en cuando el estadio 

sepulcrar de nuestros queridos protagonistas. Una barroca 

maniobra escénica que escusa la distensión del tiempo por la 

necesidad de chafardeo descriptivo, es tan envolvente el momento 

del duelo que no es que se le haga eterno, sino que pasa a 

ocupar la totalidad del discurso, el antes y el despues son 

meros artilugios que acompañan el momento del instante del tiro. 

Curioso como toda una obra se pone a la disposición del 

golpetazo seco del asesinato en el medio oeste. 

El Western siempre a la espera incondicional de ver a quien 

le vuelan la cabeza; acto implicito que resume la mayoría de los 

anelos que se detectan en la angustia del espectador, y que 

además nunca deja de repetirse, de aquí que se originen los 

géneros. 
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e. El impacto de la línea sobre el paisaje. El espasmo del 

paisaje. 

 

El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 

 

 

El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 
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El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 

 

 

El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 
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El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 

 

 

El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 

 

f. El arrastre del tiempo o el despegue de las formas. 

ACTING O NO ACTING…. 

 Actuar o no actuar, esta es la cuestión cuando a lo que uno 

se predispone es a meter acción a la cosa… fenómeno social que 

acercándose a la espontaneidad hace gritar a la imagen con 
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cortes, estupefaccientes de color, epílogos adimensionales y 

especulaciones orgánicas en alza. Dicho de otro modo, que a 

falta de pan buenas son tortas, es decir, que para poder 

explicar con más hilaridad la tensión del atrevimiento se 

insertan diversos apliques… como son claves de sol mañaneras, 

pianos que se inflan y se desinflan y otro sin fin de artefactos 

que recargan la imagen de ruido atrezzico. Y, que además para 

parecer persistentes… o por si no se las tuviese en cuenta, 

detienen las proporciones del tiempo para prolongarse haciendose 

así más presentes. 

 

El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 
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El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 

 

 

El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 
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El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 

 

 

El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 

 

Al único que no se le cae el sombrero es curiosamente, al 

bandido; lo tiene todo controlado y antes de que el animador se 

disponga a hacer de las suyas se lo sujeta comodamente para no 

despeinarse. 
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El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 
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SENTIDO DEL TIEMPO (Timing) 

Da sentido al movimiento. El tiempo que tarda un personaje 

en realizar una acción. Las interrupciones en los movimientos. 

Aquí se define también el peso del modelo y las sensaciones de 

escalas y tamaños. 

LAS REPRESENTACIONES DEL MIEDO 

 

El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 

 

 

El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 
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Calpurnio nos las precisa con líneas temblorosas, estrechos 

geminos y mazacotes pegajosos de salsa de tomate poco decoroso, 

que a la par que definen la brusquedad de la intención con una 

vasta exageración, nos la sopesa con las vicisitudes de lo 

chavacano. 

El jefe soy yo ¿dónde pusite mis zapatos nuevos?  

 Voz y voto ranqueando ranqueando para conseguir la tensión 

de la eterna, pero tan codiciada, imagen recurrente del Western. 

LAS REPRESENTACIONES DEL PODER Y DE LA FUERZA-TAMAÑO. 

DESPROPORCIÓN DE LOS PERSONAJES Y RITMOS DESAFORADOS 

Siempre nos llamaron la atención los objetos pequeños pero 

preferimos quedarnos con los grandes… La ley del pistolero. 

 

El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 
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El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 

 

 Personajes y objetos redimensionados a las necesidades de 

guión que ajusta el director. Cuanto más bruto más grande, 

contra más jefe mayor. Así, las delimitaciones del espacio 

advierten de las dimensiones del peligro. 

PODER POR OCUPACIÓN ESPACIAL… 

 

El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 
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… Y RITMOS 

 

El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 

 

EL COLOR COMO PRISIONERO DEL TIEMPO 

Un fundido en negro deja a Cutlas solo en la temeridad de 

la noche, confinado en la peor de sus pesadillas, ahora visiones 

de su triste realidad, su amada Mabel suplicante a grito limpio 

afronta el final de sus dias.

 

El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 
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El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 

 

Un vis a vis que se apaga en unos planos inclinados en 

blanco, y para dar forma al fuego más recalcitrante se inicia el 

a todo color. Este es el momento de mayor tensión emotiva del 

film, el más decorado e iluminado. 

 

El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 
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El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 

 

 

El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 

 

…y lo consume. 
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El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 

 

La sombra de Cuttlas, el resorte psicológico del 

subconsciente del personaje, queda marcado por el color de las 

llamas de la muerte de su amada. Espacio físico, psicológico y 

emotivo quedan confinados en el parámetro de un solo fotograma; 

de este modo queda presentado lo físico de la escena con el 

panóptico emotivo irracional; se  materializa lo diegético y lo 

estradiegético, lo formal y lo emocional, lo presente y lo 

presumible. El exceso de la economía de tiempo, ya que queda 

resuelto todo el asunto en un solo fotograma, se suple con el 

color de la escena y la vibración emotiva de los reflejos de lo 

representado. El dolor de Cuttlas se soluciona en un plano medio 

en soledad, en la que inerte presencia la afección de su pena 

sobre el abrasivo espectáculo de la compañía de sus mismas 

sobras, no hay nadie con él salvo el chisporroteo de las 

llamaradas y la caida de los restos de cenizas.  

Espacio escenico, espacio psicológico. 
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EL DELIRIO DEL BIS A BIS DE LA REPETICIÓN. LA ACCIÓN CONTINUADA 

Del negro al blanco Cuttlas tiene clara su misión, marcha 

sin piedad hasta un largo camino en espera de la venganza 

dirección a ninguna parte. Su posición y postura en el plano 

dejan claro que va a enmarcarse como héroe en Death Valley; va a 

ser una costosa tarea, no obstante dejará una profunda huella en 

el silencio del vasto Valle de la Muerte. 

 

El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón.  

 

 

El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 
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La leyenda, Cuttlas, deja la escena, no sin pasar sobre el 

itinerario del malvado por el extremo superior izquierdo del 

cuadro, aplastando las huellas del villano, recordándonos con la 

humareda que levanta a su paso su poder y su fuerza. Lejano, 

como un animal mítico, misterioso, solitario aventurero 

incondicional y poderoso con la enjundia de su potente animal y 

del revuelo que remonta a su paso.  Este consistente temático se 

repite a modo de estribillo en esta  secuencia, desplegando un 

ritmo amenazante que lo evade en un segundo plano por su 

resistencia y anuncia por su posición, su impasible retorno, su 

desquite. 

Cuttlas se conmemora glorioso en la distancia, se repasa 

sobre la aparición del malo y se desploma en el vacío de su 

delirante aventura en el oculto horizonte. Valeroso  resuelve el 

conmovedor monólogo de su dolor. La decepción de la pérdida le 

otorga el restablecimiento de la línea vigorosa que genera el 

orden suficiente para dibujar el porvenir del final. Cuttlas nos 

garantiza un éxito seguro, sujeta las riendas encima del 

caballo, cabalga impasible y absorve el ruido de su respuesta 

consignando su destino una y otra vez. 

La repetición se constituye como un acto de reafirmación de 

la valided del personaje haciendo un homenaje coral con su sobre 

aparición. Es el ritmo del intervalo y la atmósfera de su 

presencia, lo que afirman la consistencia que da garantía a su 

credibilidad. 
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DIPTICOS Y POLÍPTICOS; OCUPACIÓN DEL ESPACIO PARA LA DISPOSICIÓN 

DEL TIEMPO 

 

El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 

 

 

El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 

 

Reencuadres de escenas a proposito de la acción múltiple. 

Composiciones frenéticas que oscultan la intesidad de los 

percances de la escena. Mutilaciones fragmento que recomponen 
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los desperfectos del tiroteo, una suma espacio temporal en grupo 

que reduce espectacularmente la duración de la escena. En una 

especie de impacto de bala, un solo disparo para corear varias 

muertes.  

 

El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 

 

 Reencuadre fotográfico para dirigir la mirada del 

espectador. 

 

El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 
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La escena final, reencuadre del espacio emocional para 

suministrar la tensión subjetiva del agotado Cuttlas. Aquí la 

acción se detiene y el tiempo se ocupa de tomar al asalto la 

nostalgia de los sentimientos. 

Por último, destacar el perfil de las formas, observando un 

encuadre más preciso y tenso en las delimitaciones de los huecos 

de la violencia, mientras que se precisan globos más curvos para 

los comunicados o los recuerdos. El ritmo que da la escena se 

suaviza o se tensa al perfilarse los espacios con líneas de 

diferente tensión; con esto se consigue que el tiempo al 

dimensionarse supure las formas de ocupación del espacio. 

 

El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 
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El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 

 

 

El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 
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El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 

 

 

El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 
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El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 

 

 

El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 

 

 

 

 

 



801 
 

FINAL Y FUNDIDO CON EL MAPA DEL PAISAJE 

 

El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 

 

 

El bueno de Cuttlas, (España, 1992), Calpurnio Pisón. 

 

 Destino final, del animal al lienzo, en un bucle completo 

por la escena Cuttlas retorna al espacio donde pertenecía. Tal 

como aparece entre el polvo del ganado se desvanece en el mapa 

de su idiosincrasia para fijar sus orígenes. El vaquero disipado 
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en la distancia duerme en las laderas sumiso a los dictámenes de 

la naturaleza y solo aparecerá para ajusticiar a la condenada 

alma humana. 
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REFLEXIONES Y CONCLUSIÓN DEL CAPÍTULO 

CALPURNIO PISÓN Y EL FACTOR PISTOLERO 

 Edvin Vestergaard Kau en su studio The Western Experience. 

Reflection on the Phenomenology of the Western recuerda: 

The Western is a visualization of variations of a vision, including the myth of 

freedom. That is, the idea of the open range, where heroes and heroines, 

together with ordinary people, set off, settle down, start a family and build a 

society. But it is also a type of cinematically articulated reflection on the 

confrontations inherent to this process, as well as the moral conflicts and 

nuances in the portrayal of the main characters. The basic material may be 

the same, and it may even be difficult to pinpoint a single linear development 

within the genre. But as I think my reflections and ideas of analysis show, the 

phenomenological approach gives a solid basis for a kind of close analysis that 

is indispensable as a basis of theoretical reflection. As suggested by the 

examples I have chosen, it is perhaps more appropriate to speak of variations 

in the attention that filmmakers pay to different aspects in individual films 

over time. Perhaps the universe of the Western is best described as a 

cinematic tableau (and a moral landscape), in which the filmmakers throw 

ever-changing spotlights on different elements and colours in their fictional 

worlds of ideas. It should be no surprise, then, that the most excellent 

realizations of the interplay between Man and Land of the West were created 

in the cinema, through the visual art form that actually places this meeting 

before our eyes, as the Western experience. (203) 

 Desnuda la ciudad, la ciudad sin ley, bajo la sospecha sin 

perdón del sendero de la traición. Por un puñado de dólares, 

salvando el rio salvaje nuestro pistolero Cuttlas retoma la 

pasión de los fuertes, de aquellos que no perdonan y ponen a la 

muerte un precio. Los dos centauros del desierto cabalgan juntos 

por la leyenda de la ciudad sin nombre para ajustar a pleno sol 

el duelo moral de la ley de la horca, el juicio a quemarropa del 

factor pistolero. 

                                                            
203 Vestergaard Kau, E., The Western Experience. Reflections on the 

Phenomenology of the Western. P.O.V. No.24 - The Western. 

 

http://pov.imv.au.dk/Issue_24/POV_24cnt.html
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 Frugalidad para medir los tiempos y tibieza a la hora de 

ocupar los espacios; ese quien, como y donde que hace 

inolvidable la leyenda de un emplazamiento moral no localizado. 

Es en el Western donde la presión de la potencia de la 

naturaleza disocia el peso del espacio para coagular la 

precisión coral de la acción. El emplazamiento siempre es 

equivoco e impreciso, parejo, cobra la corporeidad del parque 

temático, de hecho podría ser trasladado a cualquier otra parte 

del planeta; parece encontrado en su desubicación, se puede 

mover como una plataforma artificial. En este punto son los 

personajes los que basculan la intensidad de la escena 

calibrando la expectación de sus actos.   

Genealogía mínima del lugar, Concepción García: 

 

Ocurre que, en esta búsqueda de la definición del concepto no-lugar, el 

propio hecho físico de la localización ha sido, de alguna manera, sublimado 

por la acción. Así, una vez reconocido el hecho de que el paisaje es una 

construcción cultural, la noción ‘no-lugar’ se incardina al concepto ‘lugar’, 

hasta el punto de reconocer en los cascos históricos sobreexpuestos por la 

acción del turismo, auténticos parques temáticos, más cercanos al 

concepto ‘no-lugar’ de Marc Augé. 204 

 

 Una expectación donde la equidad del tiempo y del espacio 

se postran a la voluntad de este factor pistolero. Los cascotes 

de la resistencia son la marcha esporádica que condensa el 

frontis de la narrativa: pasos contenidos para la voluble 

tranquilidad, consunción hercúlea en la vigilancia de la efusión 

y moderación sosegada en la sagacidad de la perseverancia. 

Con Calpurnio la animación se vuelve realidad cuando la 

calidad de sus visiones pictóricas se orienta hacia la 

conjunción de universos exquisitos que tienen como única misión 

reunir la potencia de su uniformidad para consagrar una verdad 

fehaciente. Con El Bueno de Cuttlas, la animación, a pesar de 

partir de reglas ya empaquetadas, no nace de su conocimiento 

                                                            
204 García, C. (12-07-2012). Genealogía mínima del no lugar, JOT DOWN. 

Contemporary Culture Mag. 
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para componer un universo; la estrategia se concentra en la 

tensión de los elementos plásticos y su ritmo para enderezar o 

distorsionar el tiempo a su antojo.  El dominio de las 

restricciones de la comprensión de la dinámica de los elementos 

se adecua cuando el comediante, el dibujante de la animación, 

dispone de la brevedad de los gestos de los personajes para 

pulsionar los acentos que dan vida a sus ambientes. 

Hasta aquí tenemos dos variables, espacio y tiempo, y un 

único elemento, el ritmo. Por contagio de la cosmovisión hemos 

aprendido los principios de la animación. Ahora, la calidad de 

nuestras composiciones dependerá de cómo circulemos respetando 

los movimientos de translación y rotación de nuestro sistema sin 

salir del cuadro escénico. Son así los personajes los que viajan 

entre los bruscos alaridos de los minutos, o en los  suaves 

movimientos de los fotogramas que los generan desde el vacio de 

su inexistencia y que solo a ritmo de pincel pueden volcar en 

nuestras retinas la magia de su realidad. 

Confinar la mirada del espectador es nuestra misión.  

De la película Rio Bravo (EEUU, 1959), Howard Hawks: 

 JOHN WAYNE 

¿Estás bajo arresto? Puede ser, pero mejor no darse la vuelta. ¿Y ahora qué es 

lo que hará el sheriff?  No importa mejor echarme una mano. ¿Qué es todo 

esto? ¿Quién diablos pensáis que soy yo para daros una orden? La gente te 

para, te dice que puedes y no puedes hacer. Lo único que sé es que la 

próxima cosa que me digáis será lo que tengo que hacer. Ahora, no me digáis 

lo que está pasando. Solamente dejadme por aquí merodeando en medio de la 

niebla y si alguna vez veo a un hombre sujetando un toro por el rabo espero 

que seas tú.  

 

 

 

 

 



806 
 

 

 

5.5.- WIN WENDERS.  

UN OBJETIVO DE 32MM 

PARA DIBUJAR LA 

SIMPLICIDAD DE LO 

SUBLIME 
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“Though was born blind, 

but knows what it is to 

see”. 

PESSOA. 
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5.5.- WIN WENDERS. UN OBJETIVO DE 32MM PARA DIBUJAR LA 

SIMPLICIDAD DE LO SUBLIME 

Con la hecatombe de Hiroshima nace nuestra era atómica 

¿Podría la devastación del hombre contra el hombre estimular el 

alma humana? 

 1945, tras seis meses de intensos bombardeos el arma 

nuclear Little Boy cayó sobre Hiroshima. El lunes 6 de agosto, 

tres días después, el jueves 9 de agosto la detonación de Fat 

Mann destruyó por completo Nagasaki. Este  fue el golpe de Harry 

S. Truman, presidente de los Estados Unidos, contra el Imperio 

del Japón que puso fin a la II Guerra Mundial. 

Se calcula que hacia finales de 1945, las bombas habían 

matado a 140 000 personas en Hiroshima y 80 000 en Nagasaki, 

sólo la mitad fallecieron el día de los bombardeos, el resto 

murieron víctimas por lesiones o enfermedades provocadas por el 

envenenamiento de las radiaciones. 

Seis días después del incidente en Nagasaki, el miércoles 

15 de agosto del 1945, Japón anuncia su rendición incondicional 

frente a los aliados. 

La guerra había dejado entre 55 y 60 millones de muertos 

según los cálculos más optimistas, estimando los más pesimistas 

70 millones de personas fallecidas. El ocultamiento de datos 

muchos de los países hace difícil el cálculo de las cifras 

exactas: Stalin reconoce en URSS 7 millones de muertos, en la 

actualidad se estiman entre 17 y 37. China, el segundo país con 

más número de muertos tiene problemas con los cálculos por 

cuestiones de la coincidencia con su guerra civil, se estiman 

entre 8 y 30 millones. Alemania, tercer país afectado entre 4,5 

y 10 millones de pérdidas. Polonia entre 3 y 6 millones de 

víctimas. El cálculo más alto habla de 100 millones de muertos. 

 Las personas que vieron estas imágenes nunca pudieron 

contar su pasado. Las que nacieron después carecían de legado 

para contar su historia. 
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Las bombas que cambiaron el mundo (US ARMY) 

 

 El martes 14 de Agosto de 1945 Wim Wenders nace en 

Düsseldorf, Alemania. Un pequeño objetivo de 32mm pudo burlar 

las montañas de devastación masiva de un mundo al borde del 

desahucio de la identidad. Sin rumbo y sin paraíso Wim crece en 

una ciudad destruida por la guerra, plana, vacía. Su mirada muda 

dio imagen a la resurrección de la esperanza en los lugares en 

los que se había perdido la memoria. 

WIM WENDERS 

I guess my way of looking at the world is build with the fact I grow up in a city 

after the war, in a city that was completely flatten. Düsseldorf was 80 to 90% 

destroid; so as a kid you take it for granted that is the way the  world looks 

like. So I wasn’t amazed because I didn´t know anything else. Then rubble 

and mountains of rubbles and chimeneis, and half houses. So the first look at 

a different world was painting. My parents had a number of paintings that had 

survived the war… some french paintings… some Van Gog… Over my bed was 

the famous sunflower… romantic paintings… some Little cheap painting, but 

for me were the alternative to everything I knew. And I get very much 

attached by painting. And I always wanted to go to the museum and I really 
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love to look for painting. My father had inherited a huge 20 volume 

enciclopedia and I look at the paintings. And when I was old enouhg and I was 

on my own, I was 12 years old, I went to Amsterdam to see the Museum. And I 

knew I wanted to be a painter because the world was such a better world in 

painting than in reallity. 205
 

Win Wender procede de la voluntad inflexible de reconstruir 

las montañas de escombros que eclipsan la ausencia de 

Düsseldorf, la ciudad de su infancia. Cierra los ojos al no 

mundo de la realidad y comienza a vivir desde la literatura de 

las únicas impresiones. Wender se alimenta de historias 

realidades, su mundo crece a medida que pasa las páginas de la 

enciclopedia de su padre y recopila románticas imágenes de 

calendario. La impresión de sus ojos viaja por los encuadres 

faltos de posibilidades; calcos de fragmentos dibujados de 

realidad que poco a poco generaban su idiosincrasia. Wender 

aprende en el paspartús de su calma a suplantar la habilidad de 

vivir en el oscuro producto de la postguerra con trocitos de 

reproducciones técnicas. Para Wender la pintura, la fotografía y 

el cine no son una suplantación de lo auténtico, si no que se 

soportan como la realidad misma. La técnica inicia un diálogo de 

vida que en su universo infantil iría templando la arritmia de 

la destrucción. 

Wim Wenders: “The world was such a better world in 

paintings than in reality”. Su mundo, su memoria destruida no 

está en ningún otro lugar. Para encontrar el legado Wender busca 

la solución en las postales del lugar camuflado por el arte; el 

mundo ideal y por ende su definición de belleza disipada por la 

identidad de la belleza con la verdad.  

 

 

                                                            
205 Wager, C. (13 de Noviembre de 2014).  Wim Wenders:  Painter, Filmaker aand 

Photographer. Louisiana Channel. Recuperado 

dehttps://www.youtube.com/watch?v=XrCUFfM7wEQ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XrCUFfM7wEQ


811 
 

WIM WENDERS 

I don’t necesary think I had an idea of what beauty was, but paintings were, 

everything was in great proportion. I think I was very much attractive to 

frames and I like very much the idea that everything was framed on 

paintings… that everything on the frame was right. Maybe that was just an 

idea of beauty. It was all organized and of course I also discovered those 

paintings that were the most beautiful, more beautiful than anything else and 

remember me the great hero of my life. In terms of beauty or truth. I always 

though that beauty was always related to truth, and always something that is 

truth grows out to be beautiful. 

I didn’t know any other thing but painting, I didn’t really know photography, 

because I had a camera when I was six years old, but it was not related to 

painting. It was just my every day life. I took pictures when I was a kid and I 

get so used to it. And later on I had a film camera and that was part of my 

live, but it was nothing that has to do with painting. That was something that 

you do to record whatever you want and it was great, but it was not art, and 

it was not related to any of the beauty of paintings. I really learned more 

from the history of painting than from cinema or photography. Even when I 

became a filmaker I learn more from painting than from movies. 206
 

Nace así el encuadre como acto, el encuadre como factor 

definidor de lo que se quiere preservar porque tiene significado 

determinante. Wenders vive lo que respira en los colores de sus 

acuarelas, pinta de memoria y esta es su única arma de 

expresión. Sus películas son encuentros y reencuentros con la 

adhesión a los usos de las artes plásticas. Su obra ajusta la 

realidad al marco, al encuadre, a la convivencia de las imágenes 

impresas con las imágenes reales, a los recortes de realidad con 

marcos para pintura. Los límites entre la realidad y la 

reproducción técnica se desvanecen y se sugieren gastando las 

distancias de la precisión. 

 

                                                            
206 Wager, C. (13 de Noviembre de 2014).  Wim Wenders:  Painter, Filmaker aand 

Photographer. Louisiana Channel. Recuperado 

dehttps://www.youtube.com/watch?v=XrCUFfM7wEQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XrCUFfM7wEQ
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 Con el encuadre Wenders trae a primer plano el desarrollo 

psicoanalítico de su situación de sufrimiento narciso-

identitario. Se dispone a la dialéctica que explica la relación 

de su encuadre y la concepción que abarca su función 

psicoanalítica. Cada una de sus películas es un avance en la 

comprensión del registro que obtiene de su memoria y la que 

estipula observando la impresión retiniana de los coetáneos a 

los que homenajea, Pina, Salgado, Ozu, Club Social. Al arbitrar 

el exceso de la mirada de las distancias obtiene más 

posibilidades para comprender los retos que nos ofrecen los 

diversos juegos de los lenguajes. 

 La paradoja y las situaciones límite hacen complicado 

presuponer que mentes neuróticas afectadas por el vacio puedan 

organizar el deseo de un dispositivo original que dé una 

respuesta a las necesidades de este estadio de la enfermedad. 

Sin embargo Wender nos trae a primer plano las situaciones 

crónicas de sufrimiento límite; en su obra está latente el 

dispositivo psicoanalítico y el desafío al que somete su 

continuo reencuadre. 

WIM WENDERS 

FRAIMING is still the most important act in this whole process. FILMING as I am 

a photographer. 

That it’s what I really learn from the really beginnig… already as a Little boy, 

wherever it’s in the framed it’s preserved and what it’s out in the frame it’s 

out. In a movie as well as in a photo and in a picture you set the frame and 

the frame defines the whole world that would be preserved and what it’s out 

of the frame is gone for ever. And in a movie the same, you set ten or twelve, 

twenty frames, and they have to have a relation to each other because you 

try to tell them the continue of time. But it’s still the most important act for 

the camera and I will never leave to the camera or anyone else. And it’s still 

what I really like to do the most, it’s to set the frame and to think how all this 

frame go together and become a sort of architecture of time. To frame is for 

me the main act and to go from wide shoot to a close shoot… somehting it 

happens... It´s still for me as if you go closer to something. Other people 

leave the camera there and they just zoom in on the face, but I need to go 

closer, most of my film. So most of my film use the same lens and I go over 
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and over and move the camera, so I move my look, so I go closer if I want to 

see something closer… and I move further away if I want to go further away if 

I want to see something wider. So it’s still a relation to the act of seing, 

Zooming is for me related to the ACT OF WATCHING and I try to respet the act 

of seing and I try to respect the actual angle and visión, and human feel of 

visión. I don’t like to tell the lenses so much about wider angles lenses 

because our eyes don’t have build inside angle zoom, they just have a sort of 

angles.  

I’m a photographer I also work with the sort of lens than correspond as much 

as possible with the human visión. It is somewhere between 35 or 32mm lens 

in term of photography. 

And I go as initially not very far from my first watercolours, and I also painted 

a frame, and I drawed whatever I saw. It´s no so different. 207
 

Los fotogramas de Wenders son encuadres perfectos en los 

que la totalidad de los elementos se organiza de una forma 

magistral; recogen la precisión de las pinturas barrocas, la 

composición bajo una perfecta selección del tiempo. La diégesis 

del encuadre siempre hace referencia a la pintura y la 

fotografía, a veces las mismas herramientas del encuadre 

pictórico se utilizan para reencuadrar elementos en la escena, u 

otros elementos técnicos recortan los paisajes. Hay una continua 

cita a los útiles de  registrar la memoria en los que el arte 

define la realidad. 

                                                            
207 Wager, C. (13 de Noviembre de 2014).  Wim Wenders:  Painter, Filmaker aand 

Photographer. Louisiana Channel.  
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Alicia en las ciudades, (Alemania, 1974), Wim Wenders.  

 

Fotografías de los lugares en los lugares. 

 De la película Alicia en las ciudades, (Alemania, 1974), 

Wim Wenders: 

  PHILIP WINTER 

  Bajo el paseo  

  Junto al mar 

  … bajo la montaña con mi chica 

  … allí quiero estar. 

  […] 

  CHICA 

  ¡Eh… tío! ¿Por qué tomas fotos? 

  PHILIP WINTER 

… Solo porque me gusta. 
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Alicia en las ciudades, (Alemania, 1974), Wim Wenders.  

 

Alicia en las ciudades, (Alemania, 1974), Wim Wenders. La 

necesidad continúa de ratificar la realidad con la imagen 

técnica y compararla. La preocupación por nunca fotografiar lo 

que realmente has visto. Una obsesión imparable por aproximarse 

lo más posible a la mirada y dejar un legado fidedigno. 
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Alicia en las ciudades, (Alemania, 1974), Wim Wenders.  

 

Alicia en las ciudades, (Alemania, 1974), Wim Wenders. Las 

imágenes de la tv se funden con la identidad del personaje. La 

prueba de que la mente copia una increíble conexión de imágenes. 

De la película Alicia en las ciudades, (Alemania, 1974), 

Wim Wenders: 

PHILIP WINTER  

Lo inhumano de la televisión no es que esté repleta de anuncios, aunque con 

esto podría bastar,  sino que todo lo que se emite en el fondo es un anuncio, 

un anuncio de la situación actual. Cada imagen se concentra en los mismos 

programas repugnantes. Una especie de desprecio fanfarrón. Ninguna imagen 

te deja en paz todas quieren algo. 
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Alicia en las ciudades, (Alemania, 1974), Wim Wenders.  

 

Alicia en las ciudades, (Alemania, 1974), Wim Wenders la 

obsesión por los sistemas de registro de imágenes, el tomavista 

del edificio. Preocupación por recoger la historia de las formas 

de visión en todas sus películas. El hombre mira con sus ojos y 

el hombre se aleja y se acerca del mundo con los recursos de la 

técnica. 
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Alicia en las ciudades, (Alemania, 1974), Wim Wenders.  

 

Alicia en las ciudades, (Alemania, 1974), Wim Wenders, 

sobrevolando las ciudades, sobrevolando el tiempo, sobrevolando 

el sentido de los hombres y de las cosas que son con los 

hombres. 
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Alicia en las ciudades, (Alemania, 1974), Wim Wenders.  

 

Alicia en las ciudades, (Alemania, 1974), Wim Wenders, la 

insistencia sostenida de la dirección de la mirada. Obsesión por 

la dirección de la mirada. 
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Alicia en las ciudades, (Alemania, 1974), Wim Wenders.  

 

 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). Wim Wenders. 

 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). 

Wim Wenders, convivencia de las imágenes reales con las pintadas 
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en un aparato de magia que las relega a la certeza y confunde su 

procedencia. 

En este fotograma de Paris Texas la calidad de la imagen no 

consiente en explicar su procedencia y su conexión con el fondo, 

se nos hace difícil adivinar incluso en el discurso de la 

película si se trata de un fotograma o una pintura. La realidad 

de los fotogramas con Win Wenders es tan plástica que el límite 

entre sus contenidos se hace imperceptible. 

La intención, con ello es siempre reconocernos, 

reconocerse, encontrarnos, encontrarse en la imagen reproducida, 

la imagen técnica como parte de la certeza de que el mundo 

existe. 

 

Alicia en las ciudades, (Alemania, 1974), Wim Wenders.  

 

Alicia en las ciudades, (Alemania, 1974), Wim Wenders, 

Alicia enseña a Philip Winter las fotos de su familia. Alicia 

quiere recomponer su historia, su vida y se ayuda de las 
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imágenes que conserva del pasado en su cartera. Aquí funciona la 

fotografía como idea de salvación, de reconocimiento. 

 

Alicia en las ciudades, (Alemania, 1974), Wim Wenders.  

 

De la película Alicia en las ciudades, (Alemania, 1974), 

Wim Wenders: 

Alicia y Philip Winter al lado de la carretera. 

ALICIA 

Cuéntame algo de ti… 

PHILIP WINTER 

No sé que contarte. 

ALICIA 

¿No sabes que puedes contarme de ti? 

¿Cuántos años tienes? 
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PHILIP WINTER 

31. 

ALICIA, sacando la cámara de la bolsa de Philip Winter. 

 Quiero hacerte una foto para que veas el aspecto que tienes. 

 

Alicia en las ciudades, (Alemania, 1974), Wim Wenders. 

 

Alicia en las ciudades, (Alemania, 1974), Wim Wenders, 

Alicia hace una foto a Philip Winter para que se reconozca. 
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Alicia en las ciudades, (Alemania, 1974), Wim Wenders.  

Alicia en las ciudades, (Alemania, 1974), Wim Wenders, 

Philip Winter mirando su foto. 

 

 

El amigo americano, (Alemania y Francia, 1977), Wim Wenders.  
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El amigo americano, (Alemania y Francia, 1977), Wim Wenders.  

 

El amigo americano, (Alemania y Francia, 1977), Wim 

Wenders, y sus formas de mirar. 

 

El amigo americano, (Alemania y Francia, 1977), Wim Wenders.  
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El amigo americano, (Alemania y Francia, 1977), Wim Wenders.  

 

El amigo americano, (Alemania y Francia, 1977), Wim 

Wenders, imagen móvil en distintos artefactos. La imagen móvil 

como fondo de la infancia y como recurso y legado cultural. 

 

El amigo americano, (Alemania y Francia, 1977), Wim Wenders.  

 

El amigo americano, (Alemania y Francia, 1977), Wim 

Wenders. Zimmermann sujeta un marco para una pintura; el 

encuadre dentro del encuadre. 
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El amigo americano, (Alemania y Francia, 1977), Wim Wenders.  

 

El amigo americano, (Alemania y Francia, 1977), Wim 

Wenders. Un nuevo homenaje a los aparatos memoria. 

 

El amigo americano, (Alemania y Francia, 1977), Wim Wenders.  
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El amigo americano, (Alemania y Francia, 1977), Wim Wenders.  

 

El amigo americano, (Alemania y Francia, 1977), Wim 

Wenders. Ripley mira a través de un visor. 

 

El amigo americano, (Alemania y Francia, 1977), Wim Wenders.  
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El amigo americano, (Alemania y Francia, 1977), Wim Wenders.  

 

 El amigo americano, (Alemania y Francia, 1977), Wim 

Wenders. Zimmermann mira a través del visor.  

 

El amigo americano, (Alemania y Francia, 1977), Wim Wenders.  

 

 El amigo americano, (Alemania y Francia, 1977), Wim 

Wenders. Los niños juegan con el zootropo. 
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El amigo americano, (Alemania y Francia, 1977), Wim Wenders.  

 

 El amigo americano, (Alemania y Francia, 1977), Wim 

Wenders. Visión interior del zootropo. 

 

Lisbon Story, (Alemania y Portugal, 1994), Wim Menders. 

 

 Lisbon Story, (Alemania y Portugal, 1994), Wim Menders. Un 

homenaje a los sistemas de reproducción. 
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     Como hemos podido observar todas las películas de Wender 

son un continuo homenaje a los sistemas de reproducción de la 

realidad tanto en su versión acústica como visual. Su uso se 

aprovecha como escusa para construir el guión o intervienen como 

actores secundarios ambientando las escenas. Directa o 

indirectamente su legado es una reflexión material filosófica de 

las incursiones en el humanismo tecnológico. 

 De la película Lisbon Story, (Alemania y Portugal, 1994), 

Wim Menders: 

WINTER 

Stop recording… this is my board and I’ve got to be concentrated.You’re no 

tourist. I’m not a monument. 

Don’t do that. I’m not a monument. 

SOPHIA 

Could you repeat that again? 

WINTER 

Go off! 

Don’t you have eyes? 

Vidiotourists! 

Vidiots! Vidiots! 

     De las maneras más arcaicas a las formas de la 

videoespectación  más recientes, como las cámaras de seguridad, 

Wenders nos hace participes de las calidades de la imagen bien 

con motivaciones estéticas bien con intervenciones emocionales 

esenciales. 
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El amigo americano, (Alemania y Francia, 1977), Wim Wenders.  

 

El amigo americano, (Alemania y Francia, 1977), Wim 

Wenders. Huida de Zimmermann, imágenes de las cámaras de 

seguridad.

 

 

El amigo americano, (Alemania y Francia, 1977), Wim Wenders.  

 

El amigo americano, (Alemania y Francia, 1977), Wim 

Wenders. El vacio de la imagen ante la posibilidad de la muerte 
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de Zimmermann. Zimmermann piensa que su situación es 

irreversible, metafóricamnete se refleja en los marcos que 

cuelgan del techo sin imágenes. 

 

El amigo americano, (Alemania y Francia, 1977), Wim Wenders.  

 

El amigo americano, (Alemania y Francia, 1977), Wim 

Wenders, el encuadre dentro del encuadre. 

Apenas sin darse cuenta Wenders pasa de los residuos de la 

guerra con sus pinturas a despuntar como cineasta. Wim Wenders 

(2014): “Eventually I realized I was no longer a painter”.  

Rueda su primera película a los 23 años. 

 La confusión entre la inexistencia y la capacidad 

vitalista con la que Wenders anima la pintura le induce a 

dotarla de una costumbre animista hasta que descubre que hay un 

elemento importante que se le escapa, EL TIEMPO, al que irá 

rescatando con curiosidad al incurrir en la fotografía y en el 

cine. Para Wenders, cada fotograma es una pequeña capsula de 

tiempo en la que el fragmento congelado guarda una increíble 

relación con su propio pasado y su propio futuro. 
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WIM WENDERS 

I did a lot of watercolours, mainly landscapes, nature, cities, I did. The things 

I learn from a studio in Paris, I was there for a year or two, I study oil and 

acrilic. And while I was determinated that was the fade of my live, I get to 

know that some of my favorite painters in america study to make movies like 

Mickel Snow or some of the famous one that already had made movies, so I 

tought that make sense. Probably you can use the film camera as an extensión 

of your painting tools. I bought a book about 16mm camera and I made my 

first clumsy, non narrative movie; movies that were also landscapes and I like 

it a lot and I sort of get hooked to it. 208
 

 

      Wim Wenders, el hombre extraño y tranquilo que rodó las 

ciudades. Tiene a sus espaldas películas como Alicia en las 

ciudades, (Alemania, 1974) la historia de una niña que intenta 

recordar su pasado, Paris, Texas, (EEUU, 1984) la historia de un 

hombre que regresa a casa sin memoria tras cuatro años de 

ausencia, Wings of Desire (El cielo sobre Berlín), (Alemania, 

1987) la historia de un ángel que quiere gozar de los placeres 

humanos, Faraway, So Close!, (Alemania, 1993) el deseo de un 

grupo de ángeles por dejar de serlo, y diversos documentales: 

Tokio Ga,  (Alemania, 1985), recuerda el Tokio de Ozu, Buena 

Vista Social Club, (Alemania, 1999) documenta la vida de los 

músicos cubanos, and Pina, (Alemania, 2011)  un homenaje a la 

coreógrafa y amiga Pina Bausch.  

 

¿Pero qué es lo que aporta Wenders a la historia del cine? 

Esta concepción de belleza a través del mundo del arte y su idea 

de rescate es lo que convierten a Wenders en un héroe, un héroe 

que al fraguar sus necesidades en una edad temprana tiene una 

iniciación ingenua en el germen de sus previsiones. No obstante 

como niño que era y dentro del espacio devastado que le tocó 

vivir era la única alternativa que estaba al alcance de su mano. 

Desprevenido de la precariedad de las claves, Wenders secunda 

                                                            
208 Wager, C. (13 de Noviembre de 2014).  Wim Wenders: Painter, Filmaker aand 

Photographer. Louisiana Channel.  
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los principios de la consumación de los episodios de su fama, de 

su responsabilidad. El primer instante de ser una cosa lo enlaza 

con la inauguración del objetivo para ser un pasajero inmediato 

en el hueco del tiempo. 

Así, muchas de sus películas, de sus reflexiones sobre la 

imagen son contadas por niños y defendidas frente a la mirada de 

los adultos. En Alicia en las ciudades, el protagonista Philip 

Winter es un personaje que se desconoce. El tipo llega en busca 

de sus imágenes realidad, está desesperado porque no encuentra 

nada que le defina la verdad de la mirada, quiere contar y no 

sabe donde encontrar la respuesta. 

Philip en vez de encontrar otra imagen, encuentra a Alicia, 

y con ella se da cuenta de que no tiene que buscar más; la 

respuesta se encuentra en la forma de mirar las cosas. Alicia no 

encuentra una respuesta, no sabe donde está su madre, su abuela, 

no se acuerda de nada, pero busca, mira en cualquier ciudad, 

cree, sabe que una imagen u otra le dará la respuesta. Es lo que 

diferencia a los dos personajes, el adulto y el niño. El adulto, 

busca sin esperanza y no encuentra, Alicia, no sabe donde busca, 

pero tiene tanta esperanza, que todas las imágenes, todas las 

ciudades, todas las personas son una clave para hacer blanco en 

su propósito. 

QUE PODEMOS DESTACAR DE WENDER: 

 A.- FIRME RESPONSABILIDAD COMO CINEASTA. 

 B.- QUE HAY DE NUEVO EN EL CINE DE WENDER: 

B1.-WIN WENDER SALVA LA IMAGEN DE LA MUERTE DEL LENGUAJE. 

B2.-CONCEPCIÓN TEMPORAL DE LOS ESPACIOS. 

B3.-NO NECESIDAD DEL MOVIMIENTO DE CÁMARA. 
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Alicia en las ciudades, (Alemania, 1974), Wim Wenders.  

 

De la película Alicia en las ciudades, (Alemania, 1974), 

Wim Wenders. Alicia cuenta a Philip Winter su sueño:    

ALICIA 

He tenido un sueño muy raro. 

Encendía la tele. 

Me sentaba en una silla y me ataba a ella. 

De repente, echaban una película de miedo y no me podía soltar. Y no podía 

apagar la tele. Tampoco podía cerrar los ojos. No me podía desatar. Así que 

veía la película. 
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A.- SU REPSONSABILIDAD COMO CINEASTA. 

Jean Luc Godard (Francia, 2014) enuncia en su película 

Adieu au langage: “Aquellos que carecen de imaginación se 

refugian en la realidad. Queda saber si no pensar contamina el 

pensamiento… cual fue el mejor momento que tuvimos”. 

 

Es interesante la apreciación que Guy Magen (2014) 

semiólogo del cine nos propone del film Adieu au Langage:  

 

El film de Godard Adieu au Language no cambia su preocupación fundamental 

desde que el comienza a actuar en la Nouvelle Vague. La obsesión de Godard 

es plantear siempre que no es suficiente con hacer una película, sino que hay 

que ir más allá, y haciendo el film se debe desarrollar la concepción que el 

realizador tiene con el cine, explícitamente o implícitamente, 

conscientemente o inconscientemente, todo realizador libre, nos da su 

versión de todo lo que el cine debe ser moralmente. 209 

  

 De la película El amigo americano, (Alemania y Francia, 

1977), Wim Wenders: 

ANDRIU 

Colgaré una señal en mi ventana. 

RIPLEY 

¿Qué querrá decir sigo vivo? 

ANDRIU 

… No… líbrame de mal… tienes razón… Estoy muerto y me va muy bien… 

Andriu Vogas Telemat… Estoy vivo. 

RIPLEY 

¿Has cambiado el azul?  

ANDREW 

¿A qué te refieres? 

RIPLEY 

Al último cuadro que vendí. Has cambiado el azul. Es diferente al de los otros. 

ANDRIU 

¿Cómo lo sabes? 

 

                                                            
209 Magen, G. (2014), análisis del film Adieu au Langage recuperado de su 

intervención en https://www.youtube.com/watch?v=v9DVNfXZTfQ: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v9DVNfXZTfQ
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RIPLEY 

Yo no lo noté. Tengo un amigo en Hamburgo que me lo dijo. 

ANDRIU 

Tuviste problemas para venderlo. 

RIPLEY 

En absoluto 

ANDREU 

Entonces solo significa que el tiene mejor ojo que tú. 

RIPLEY 

Y no por mucho tiempo… Me temo. 

  

 En este juego no se trata solo de estar vivo y de 

posibilitarse y animarse a través del arte sino que hay que 

tener una conciencia moral en la emisión y producción de 

imágenes. Esta solvencia de lenguajes y sus interconexiones es 

lo que se desarrolla en las situaciones de los dos personajes en 

El amigo americano (EEUU, 1977), Zimmermann y Andriu; un viaje 

de posibilidades y sus contradicciones, Alicia en las ciudades 

(Alemania, 1974); la credulidad y la crítica, Paris Texas 

(Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984), el sentido de la restauración 

de la imagen, de la vida, El cielo sobre Berlín (Alemania, 

1997); la increíble manera de saberse feliz con la oportunidad 

de la experiencia de la imagen. Un largo etcétera de 

movilizaciones anisotropicas de las disoluciones para volver a 

creer en la perseverancia de la belleza con la que nos 

disponemos a contemplar es lo que avalan la trayectoria de Wim 

Wenders. 

 

 De la película Alicia en las ciudades (Alemania, 1974), Wim 

Wenders:    

 

PHILIP WINTER 

La he liado. Ha sido un viaje horrible. En cuanto sales de Nueva York ya nada 

cambia, todo se parece. Ya no te puedes imaginar nada más, y sobre todo ya 

no te puedes imaginar ningún cambio. Hasta yo me volví extraño. Solo me 

podía imaginar que aquello seguiría siendo así. A veces, por la noche pensaba 

que al día siguiente daría la vuelta. Pero seguía conduciendo, escuchaba la 
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radio fanfarrona. Por la noche, en el motel, que era igual que el de la noche 

anterior, veía esa televisión inhumana. Me quede abatido. 

 

AMIGA 

Llevas mucho tiempo así. Para eso no hacía falta viajar por EEUU. Uno se 

queda abatido cuando pierde el sentido de sí mismo. Y tú lo perdiste hace 

mucho tiempo ya. Por eso siempre necesitas pruebas, pruebas de que aún 

existes. Tratas tus historias y tus experiencias como huevos crudos. Como si 

solo a ti te pasaran cosas. Por eso no dejas de hacer fotos, para tener algo 

palpable. Otra prueba de que eres tú el que ha visto algo. Por eso has venido 

aquí, para que te escuche alguien, a ti y a tus historias que, al fin y al cabo, 

te cuentas a ti mismo. Pero eso, a la larga no sirve.  

 

B.- QUE HAY DE NUEVO EN EL CINE DE WENDER. 

B1.-WIN WENDER SALVA LA IMAGEN DE LA MUERTE DEL LENGUAJE. 

En 2014 Godard cansado de la exasperante tarea de 

reflexionar sobre el lenguaje rueda Adieu langage, en ella nos 

revela la imposiblilidad de recuperar la capacidad de diálogo. 

Profeta apocalíptico de la imagen 3d confirma la adversidad por 

la supervivencia del hombre sometido a los códigos binarios. El 

demonio de la televisión y las nuevas tecnologías anuncian la 

perdida de relación entre el significado y el significante de 

las imágenes, el lenguaje cinematográfico ha muerto. 

Frente a esta concepción postmoderna de Godard, entre 

otros, de la muerte del lenguaje surge la ciega necesidad de 

Wenders por encontrar la verdad en los pequeños fragmentos 

preservados para reconocer la realidad. Si alguien tenía que 

rescatar al mundo de la hecatombe de la memoria, este ha sido 

Wenders, profeta que disciplina las leyes de ordenación de la 

mirada para evitar el éxito de la analfabetización audiovisual. 
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El amigo americano, (Alemania y Francia, 1977), Wim Wenders.  

 

El amigo americano, (Alemania y Francia, 1977), Wim 

Wenders. Ripley mueve una imagen y observa sus variaciones. 

 

LEVIN, D.M., (1999) "keeping Foucault and Derrida in Sing: 

Panopticism and the Politics of Subversion" en Sites of Vision. 

The discursive Construction of Sight in the History of 

Philosiphy. Defiende la posibilidad del hombre ante la mirada de 

la imagen: 

If we are willing to look at our world with care and thought, we will see it as 

we have made it. We will see that, and also how, the distinctive character of 

our modern vision has made a world that manifest and reflects this very same 

character. In other words, if the world that we see around us, when we look 

at it with a critical gaze, manifest and reflects aspects that appear wrathful, 

we should take the opportunity to look into the ways in which the character 

of our vision may be responsible for this condition. In the first instance, 

responsibility is the exercising of an ability to be responsive. It is a question of 

our response-ability. When the objects of our gaze look back at us, it is 

possible to see how our way of looking at them has affected them, making 

them how we see them, making them what they eventually become. 

Moreover, as Nietzsche pointed out in Beyond Good and Evil, "Whoever fights 

monsters should see to it that in the process he does not himself become a 



841 
 

monster. When you look long into abyss, the abyss also loks back into you. 

(p.401) 210
 

Wenders confisca la imagen para dotarla de un 

reconocimiento visual diferente. Descubre una relación figura 

fondo que pone en crisis la que nos propone la teoría de la 

Gestal; ya no se trata de mantener una noción de la sensación 

ajustando el centro del enfoque, sino que debemos concretar un 

compromiso con el concepto del universo que acoge las imágenes y 

reflexionar sobre su profundidad de campo, ampliar la semántica 

que las sitúa en el contexto. Wenders sugiere una nueva 

experiencia del tiempo en la imagen que propone una experiencia 

metafísica responsable con el tiempo distinta a la de ser como 

ser temporal; deconstruye los principios clásicos de la visión e 

incorpora a las sentencias audiovisuales las maneras de mirar: 

como expondría Pisón (2012): “una manera diferente de reconocer 

la presencia-ausencia del fondo, una relación diferente con la 

idea de horizonte y también una manera diferente de encuadrar. 

Una deconstrucción de los elementos de la imagen que debe 

incorporar también, de forma reflexiva, la temporalidad de toda 

experiencia perceptiva.” (
211
)   

                                                            
210

 LEVIN, D.M., (1999). "keeping Foucault and Derrida in Sing: Panopticism 

and the Politics of Subversion" en Sites of Vision. The discursive 

Construction of Sight in the History of Philosiphy. Cambridge: Ed. MIT Press:  

“Si deseamos mirar nuestro mundo con cuidado y reflexión, lo veremos como lo hemos hecho. Veremos 

que, y también cómo, el carácter distintivo de nuestra visión moderna ha hecho un mundo que 

manifiesta y refleja este mismo carácter. En otras palabras, si el mundo que vemos a nuestro alrededor, 

cuando lo miramos con una mirada crítica, manifiesta y refleja aspectos que parecen coléricos, 

debemos aprovechar la oportunidad para mirar en qué medida el carácter de nuestra visión puede 

responsabilizarse de esta condición. En primera instancia, la responsabilidad es el ejercicio de la 

habilidad de ser responsable. Es una cuestión de nuestra respons-habilidad. Cuando los objetos de 

nuestra mirada nos miran a nosotros, es posible ver cómo nuestra manera de mirarlos les ha afectado, 

haciéndolos tal y como los vemos, tal y como se volverán. Es más, Nietzsche apuntó en "Más allá del 

Bien y del Mal", "Quienquiera que combate monstruos debe cuidar que en el proceso no se vuelva él 

mismo un monstruo. Cuando usted mira mucho tiempo un abismo, el abismo también se ve en usted”. 

(p.401) 

211
 Martínez, M. (2012). Tecnología de la imagen 2. UPV. 
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Bajo este aspecto somos nosotros los que deformamos la 

amplitud de la mirada, los que la construimos y le damos forma. 

La mirada nos dota de poder para poder construir el mundo, le 

debemos la disciplina de preservar la moral identitaria que 

dotará a los registros de sentido; nada ha acabado, somos 

nosotros los hacedores de la verdad. La confusión que ocasionan 

la multitud de discursos pone en cuestionamiento la relatividad 

de su importancia, pero el acto de ver es el que constata en 

cada individuo sus particularidades como ser. 

Según Paul Virilo, (citado por Pisón, 2012) "Todas las 

imágenes son consanguíneas": 

Creo que todas las imágenes son consanguíneas. No hay imágenes autónomas. 

La imagen mental, la imagen virtual de la consciencia, no se puede separar de 

la imagen ocular de los ojos, ni se puede tampoco separar de la imagen 

corregida ópticamente, de la imagen de mis gafas. Tampoco se puede separar 

de la imagen gráfica dibujada, de la imagen fotográfica. Creo en un bloque de 

imágenes, es decir, en una nebulosa de la imagen que reúne imagen virtual e 

imagen actual. Les ruego me perdonen por hacer una lista de estas imágenes: 

imagen mental, imagen ocular, imagen óptica, imagen gráfica o imagen 

pictórica, imagen fotográfica, imagen cinematográfica, imagen videográfica, 

imagen holográfica, y por último, imagen infográfica. Forman una sola y 

misma imagen. Creo que todo el trabajo de los behavioristas sobre la 

distinción entre imagen virtual e imagen real está superado hoy en día. 212
  

                                                                                                                                                                              
 
212

 Martínez, M. (2012). Tecnología de la imagen 2. UPV. 

 

http://www.aleph-arts.org/pens/consang.html
http://www.aleph-arts.org/pens/consang.html
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El amigo americano, (Alemania y Francia, 1977), Wim Wenders.  

 

El amigo americano, (Alemania y Francia, 1977), Wim 

Wenders. Ripley intenta recuperar la imagen en movimiento. 

 

De la película El amigo americano, (Alemania y Francia, 

1977), Wim Wenders:  

RIPLEY 

Estoy confundido… cierra las puertas o entra por las ventanas… 
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El amigo americano, (Alemania y Francia, 1977), Wim Wenders.  

 

 

El amigo americano, (Alemania y Francia, 1977), Wim Wenders.  

 

Un poco más mayor… un poco más confuso.  En El amigo 

americano, película basada en la novela de Patricia Highsmith, 

El juego de Ripley, Wenders cuestiona las posibilidades de la 

mirada y la necesidad de alterar sus conceptos por la aparición 

de los miedos. Enfrenta a dos personajes: Andrew, un 

falsificador que triunfa emulando la muerte y Zimmermann, un 
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restaurador que olvida el sentido de la vida porque se le 

escapa. Entre medias el despiadado Ripley, marchante de arte que 

disipa emocionalmente a todos sus amigos en la película y al 

espectador para enjuiciar con cinismo el sentido de su papel y 

así desbaratar la magnitud emocional de la imagen. 

 

 

B2.-CONCEPCIÓN TEMPORAL DE LOS ESPACIOS. 

Los espacios dejan de ser un mero escenario para que se 

desarrolle la acción como ocurría en el cine clásico. El 

disparar sobre una zona cargada de belleza aumenta la concepción 

emocional del entorno dotando al encuadre de dimensiones 

temporales; ya no solo se observa una imagen cualquiera; sino 

que el entorno cobra una corporeidad tan soluble que transciende 

los archivos temporales; la imagen capturada no es la 

congelación estética, sino que acumula las distancias espaciales 

del antes y el después del rodaje. 

Las imágenes de Wenders son contenedores de bondad que 

llenan a los espacios del vacío que dejó la postmodernidad; 

aeropuertos, desiertos, ciudades, moteles de carretera… acumulan 

el deseo del cuerpo vivo al proponerse la imagen como 

experiencia total. La necesidad de Wenders de encontrar el Lugar 

ha reconstituido la opaca carencia de realidad que deja la 

destrucción de la guerra. Frente a la pésima mirada que nos 

propone el arte actual, Wenders se aferra a la pulcra mirada de 

los restos de historia proyectando toda la dimensión temporal 

sobre la estaticidad inmediata de los encuadres fijos.  

La imagen tiempo pavimenta las perturbaciones del viento en 

instantes que moderan la intemperanción en un abuso de 

desenfreno inacabable que conserva el pasado y adelanta el 

futuro. Quieto, a caballo entre la doctrina y un idealismo  

frangible Wenders nos narra la epopeya de lo que hasta entonces 

parecía inenarrable en una maniobra exitosa que desmonta la 

utopía de la postmodernidad. 
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Descifrar sus códigos es tan asequible como promover al ojo 

a la praxis de su rutina. Cercano, amable, cotidiano; solo nos 

pide mirar a sus imágenes para romper con la distancia de 

incredulidad.  

WIM WENDERS 

I made my first print and from then on I become a photographer. Photograph 

are stremely complex, they seem so simple, but they are extremely complex 

because they have an inside build, revears the angle of the photographer. 

They show THE EYE THAT SAW THIS PICTURE. It’s not phisicaly in the shoot 

but it´s invisible inside. They have a reverse angle. They seem to be frozen in 

time, but they have an incredible relation to their own past and their own 

future. They tell you about time although they are just a slice of time. 

I always think of each photograph as a sort of a time capsule, it’s travelling in 

time, it doesn’t just stay there. I mean these picture it was taken ten years 

ago but now I look at it ten years later and it also tell me about ten years 

later. It happens since. Picture and photograph are very complex. Their 

relation to time is very complex. Their relation to mortality and change is 

very complex. Their relation to time and inmortality it´s complex and their 

relation to the eyes who saw them it is complex too, very complex… so… seem 

that simple things photograph, and yet sometime I feel that are very much 

complex than narrative from the movies; they invite you to see more than any 

movie could ever show. You can follow detail in a very different way that you 

couldn´t possibly see details in a movies. 

Sometimes… I mean… I like looking at photos for a long time, also other 

people photos and then I start seing things and you start desiring thing. And 

all in the sudden all this Little things you see on the background… you see on 

the light, you see… I don’t know, it can be the strange Little thing, just the 

line in the asfalt. 213 

                                                            
213  Wager, C. (13 de Noviembre de 2014).  Wim Wenders: Painter, Filmaker aand 

Photographer. Louisiana Channel.  
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Fotografía de Wim Wenders. 

 

 

Fotografía de Wim Wenders. 

Wenders retrata las dimensiones del paisaje. Sus imágenes 

multidisciplinares narran sus descripciones. En sus films las 

localizaciones no suceden en acontecimientos acción reacción 

como propone el cine clásico, sino que sirven para algo más que 

para ubicar la narración. Si hay un film que ratifica esto es 

Paris-Texas. Así, en un western normal el guión hubiera 

requerido un espacio cualquiera que hubiera servido para el 
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desarrollo de la narración; el espacio puesto el servicio del 

guión, y el sentido de la película no hubiese variado; sin 

embargo en Paris-Texas lo único que puede contar algo es el 

paisaje, pues el guión de la película va sobre la certificación 

de la memoria, sobre las imágenes en presente. En Paris-Texas un 

hombre aparece andando en el desierto de Texas sin recordar 

quién es. Su hermano va en su busca, intentando que recuerde su 

vida cuatro años atrás, cuando abandonó a su mujer y a su hijo. 

Mientras la memoria va volviendo a él y recupera el contacto con 

personas de su pasado, descubre la oportunidad de rehacer su 

vida. Su sola memoria es el tránsito por el paisaje. 

Travis,  el protagonista de la película recorre el desierto 

de Texas vacio de motivaciones para el viaje, no sabe nada, no 

tiene recuerdos, lo mueven sus necesidades vitales, no tiene 

agua, mira y mira. Solo ve el paisaje frente a sus ojos. 

 La intro muestra un largo travelling del paisaje, y después 

el hombre de espaladas y en dimensiones pequeñas, perdido en la 

lasitud de su extensión. Travis no bebe y sigue caminando de 

espaldas a la cámara. Lo importante no es lo que le está 

pasando, sino donde está, lo que está mirando; esto es el único 

discurso del film. 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). Wim Wenders. 
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Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). 

Wim Wenders. Travis recorre el desierto de Texas reconociendo su 

identidad, mirando sobre un pasado borrado de su mente. 

WENDERS 

…And just as a sudden… you can related it to a whole different ways. As soon 

as a person is shoot, the person and people just atract all the atention. And 

my desire with these pictures is that the place itself could tell the story about 

us, and as soon as a person is inside the picture, that person tell the story 

about the place. 

In painting it’s almost about the same. I mean… my favourite painters… 

landscape painters, they didn´t put anybody in the foreground, because it is 

always about that person. Sometimes they put some persons inside the picture 

but they are giving their back to us, and that become us inside the picture, 

but if we don’t see then they don’t attract our attention, actually they lead 

us more into the lanscape. 

So the only people you see in my picture they are all them in their backs. I 

learn that from paintings. If you want the place tell their own story you have 

to leave it alone and if there are visitors in there, they should be in the 

distance and they should be in their backs, otherway it’s all about them. 

In film it´s natural, in film you have all these people, they look at us and they 

tell us their story… and they have characters and biography. 

In a photograph the only character is the place and the place is biography; I’m 

interest on what the place could tell me of all the people who has been there. 

Places have and incredible ability and a very sharp memory.  The ability of 

telling us about ourselves. And I’m looking extrictively for what I can learn 

about us in that landscapes, and those places… and road and houses,…because 

they are very elocuent. 214
 

                                                            
214  Wager, C. (13 de Noviembre de 2014).  Wim Wenders: Painter, Filmaker aand 

Photographer. Louisiana Channel.  
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Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). Wim Wenders. 

Privado del lenguaje, privado de la necesidad de ser, lo 

único que transcurre es el paisaje. La diégesis del film es el 

paisaje, la mirada de sus ojos es lo único que lo detiene, el 

polvo y el cansancio lo único que le impide proseguir. La 

narración de la película es el paisaje en presente, su belleza, 

su soledad, su presencia. Travis en pasado sostenido anda por la 

alternativa de seguir contando hacia donde el instinto le 

dirija. 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). Wim Wenders. 
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 De la película Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido 

y EEUU, 1984). Wim Wenders: 

CARTEL 

…The dust have come  

To stay 

You may stay 

Or pass on trough 

Or whatever… 

 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). Wim Wenders. 

 

 El tema de Travis es el de los hombres enfadados que no 

quieren saber nada, no saben donde están, caminan porque no 

quieren que les alcance su pasado, van huyendo hacia donde se 

dirigen, sin historia. Su camino transcurre por el estéril 

desierto porque se ahogan callados en su silencio. 

 Sigue toda su película en la confusión de las imágenes y 

los destinos. Ahora se nos presenta a Walter A. Genderson, que 

es el hermano de Travis, el único dispuesto a salvarlo. De forma 
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muy curiosa surge con la plasticidad textual de una pintura, el 

primer fotograma en que aparece nos confunde entre la realidad y 

la reproducción de un panel de publicidad. Walter es la solución 

a su pérdida. La solución a Travis le llega igual que a Wenders 

en su infancia, en forma de imagen pictórica. 

 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). Wim Wenders. 

 

 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). Wim Wenders. 
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 A parir de este momento, los paisajes reales, los paisajes 

pintura, los recortes de paneles encuadrando la realidad, las 

direcciones, los nombres, las postales son la mezcla de olvido 

recuerdo narcótico que pulsan a Travis a seguir descubriendo. 

 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). Wim Wenders. 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). 

Wim Wenders. Travis inicia su viaje con una fotografía de su 

familia. 

 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). Wim Wender. 
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Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). 

Wim Wenders. El nombre como correo de identidad en la distancia. 

 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). Wim Wenders. 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). 

Wim Wenders. Travis vuelve a escaparse del control del hermano, 

pero lo hace siguiendo unos cables de alta tensión, lo que nos 

hace suponer que Travis está en el camino. El paisaje narra de 

nuevo la historia. 

 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). Wim Wenders. 
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Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). 

Wim Wenders. Walter encuentra a Travis. 

 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). Wim Wenders. 

 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). 

Wim Wenders. Contraplano de la mirada de Travis. 

 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). Wim Wenders. 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). 

Wim Wenders. Travis es un pasajero en la línea del tiempo. 
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Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). Wim Wenders. 

 

 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). Wim Wenders. 
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Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). Wim Wenders. 

 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). 

Wim Wenders. El primer encuentro de Travis con Travis sobre un 

espejo apenas sin luz. 

 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). Wim Wenders. 

 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). 

Wim Wenders. Travis se dispone a huir sin tregua, el destino 
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sobre el panel es Marathon Motel. En este encuadre no hay 

imágenes en los paneles, se lee “VACANCY”; el panel espera una 

imagen, una realidad. 

 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). Wim Wenders. 

 

 De la película Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido 

y EEUU, 1984). Wim Wenders. 

WALTER   

Te importaría decirme a donde te diriges. 

¿Qué hay allí lejos? 

No hay nada… 

Es que no te fías de mí. 

Solo trato de ayudarte Trav. 

Nada más. 

Vamos no te preocupes. 

Ven conmigo al coche. 
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Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). Wim Wenders. 

 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). 

Wim Wenders. Contraplano de la mirada de Travis. 

 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). Wim Wenders. 

 

Paris Texas, otra road movie de Wenders construida de forma 

lineal, a modo de viaje, a la medida exacta del tamaño del 

hombre, en el amanecer del descubrimiento de los ojos. 
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Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). Wim Wenders. 

 

 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). Wim Wenders. 
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De la película Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido 

y EEUU, 1984). Wim Wenders: 

WALTER 

Travis, no sé en qué lio te metiste. 

No sé lo que pasó. 

Pero diablos… 

Soy tu hermano, hombre. 

Puedes hablar conmigo. 

Estoy cansado de ser el que habla todo el tiempo. 

 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). Wim Wenders. 

   

WALTER 

  Super… llénelo. 

  Sabes ya me estoy empezando a hartar de este silencio… ¿Quieres hablar? 

  Yo también puedo estar callado. ¡Puedes hablar! 

  Yo también puedo estar en silencio, sabes. 

  Prefiero que nos quedemos callados los dos el resto del viaje. No sabes… 
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  TRAVIS 

  Paris 

  WALTER 

  ¿Qué? 

  TRAVIS 

  Paris 

  París 

  WALTER 

  ¿París? 

  TRAVIS 

  ¿Has estado alguna vez en París? 

  WALTER 

  No. 

  TRAVIS 

  ¿Podríamos ir ahora? 

  WALTER 

  Nos queda un poco fuera de ruta 

  Oh, no, nunca he estado en Europa. 

  A Anne le encantaría ir. 

  Porque ella es de Francia, ¿Te acuerdas? 

Pero nunca encontramos el momento, porque mi compañía me mantiene muy 

ocupado. 

  Vamos Travis. 

  ¿Qué pasa? 
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TRAVIS 

  ¿Dónde vamos? 

  WALTER 

  Vamos a volar a los Ángeles. 

  No te da miedo volar. ¿Verdad? 

  TRAVIS 

  Vamos a dejar la tierra.             

 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). Wim Wenders. 

 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). 

Wim Wenders. Travis decide bajar del avión. No se atreve a 

continuar el viaje. 
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Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). Wim Wenders. 

 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). 

Wim Wenders. La necesidad de Travis por encontrar el mismo coche 

dentro de las series. El 667dj tiene un bollo en el capo. Una 

relación nostálgica entre el objeto y el yo. Travis empieza a 

contagiarse de su pasado próximo. 
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Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). Wim Wenders. 

 

 De la película Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido 

y EEUU, 1984). Wim Wenders: 

  WALTER 

  ¿Qué es eso? 

  TRAVIS 

  ¿Qué? 

  WALTER 

  Lo que llevas en tus manos. 

  TRAVIS 

  Una foto. 

  WALTER 

  Una foto de qué… 

  TRAVIS 

  Una foto de París. 
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WALTER 

¿Paris? ¿De verdad? 

  TRAVIS 

  Sí. Una foto de un trozo de París. 

WALTER 

  ¿Dónde conseguiste una foto de París? 

  ¿Puedo verla? 

  TRAVIS 

  Sí. 

WALTER 

  Esto es. Esto es París. 

A  mí me recuerda a Texas. 

  TRAVIS 

  Es. 

WALTER 

            ¿París, Texas? 

  TRAVIS 

Está justo aquí en el mapa. 

WALTER 

             ¿Hay verdaderamente un lugar llamado "Paris, Texas"? 

  TRAVIS 

           ¡Está aquí! 

WALTER 

¿Cómo demonios encontraste una fotografía de un trozo de tierra de París, 

Texas? 
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TRAVIS 

Es mío. 

WALTER 

  Lo sé. Pero, ¿Cómo lo conseguiste? 

  TRAVIS 

  Lo compré por correo… hace mucho tiempo. 

  WALTER 

  ¿Compraste un trozo de una imagen vacía por correo? 

  TRAVIS 

  No… compré la tierra 

  WALTER 

  Oh, la compraste. 

  TRAVIS 

  Sí. 

  WALTER 

  Déjame verlo otra vez. 

  No hay nada. 

  Está vacío. 

¿Por qué diablos quisiste comprar un trozo de tierra en París, Texas? 

  TRAVIS 

  Uh…   

  Lo olvidé. 
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Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). Wim Wenders. 

 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). 

Wim Wenders. Fin de la primera parte, todo el deseo de futuro de 

Travis en una fotografía.     

                   

B3.-NO NECESIDAD DEL MOVIMIENTO DE CÁMARA. 

Wim Wenders, el voyeur de la proximidad; la cámara y lo que 

piensa del mundo, el deber saber lo que uno cabila, si se tiene 

un color deberíamos valorar sobre ello, la idea que se tiene de 

las cosas, la opinión sobre las causas y los efectos, las 

meditaciones sobre dios y el alma, y sobre la creación de las 

ideas. Para él pensar sobre todo esto es cerrar los ojos y no 

pensar. Sus ojos se abren a través de la cámara y registran la 

realidad. 

Necesidad enfermiza de fotografiar y de grabar para 

reconocerse. La soledad de una infancia sin pasado lo convierte 

en un apasionado de la imagen hasta la obsesión. En busca de un 

remedio rescate para dotar a las imágenes de carácter. Sus 

películas son una reflexión continua sobre la forma de registrar 

sin alejarse de la realidad, siempre próximos, siempre fieles, 
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intentando reconocerse y registrarse para forjar de nuevo la 

memoria perdida.         

 

Alicia en las ciudades, (Alemania, 1974), Wim Wenders.  

 

En una playa solitaria un hombre hace una fotografía con 

una cámara Polaroid. Espera a que se revele entre sus manos. 

Compara el resultado con la realidad y no parece satisfecho. 

Coloca en el suelo unas cuantas fotografías más, las mira y las 

recoge. No encuentra en ellas lo que busca. El escritor Philip 

Winter sufre una crisis creativa y vital y vaga como un fantasma 

por las carreteras solitarias de Estados Unidos. Tiene el 

encargo de escribir un artículo sobre este viaje, pero le 

resulta imposible. Busca en sus fotografías captar algo de la 

realidad que vive y se le escapa, pero lamentará en más de una 

ocasión que no muestran lo que él ve, la realidad según pasa 

ante sus ojos. Incapaz de cumplir con su encargo y ante la 

negativa del editor de adelantarle más dinero, opta por volver a 

Alemania, su país natal. En el aeropuerto se encontrará con que 

no puede volver por una huelga de controladores aéreos. Deberá 
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esperar al día siguiente y si quiere volar, la única opción es 

ir a Ámsterdam. En este viaje demorado conocerá a una joven 

alemana, Lisa, y a su hija, Alicia, que tampoco pueden retornar 

a Berlín. Así Philip conocerá a la niña Alicia y para nosotros 

dará comienzo una hermosa historia de amistad, quizá la más 

gélidamente narrada de la historia del cine, pero sin duda una 

de las más emocionantes y profundas que nos pueda ser dado 

admirar. 

De la película Alicia en las ciudades, (Alemania, 1974), 

Wim Wenders:  

PHILIP WINTER 

Es verdad. Hacer fotos es una especie de prueba. Esperando a que se revelara 

una foto a menudo me asaltaba una inquietud. No podía esperar a comparar la 

foto con la realidad. 

AMIGA 

No puedes quedarte aquí. 

PHILIP WINTER 

Pero la comparación no acababa con mi inquietud, porque la realidad siempre 

las superaba… Sólo aumentaba mi obsesión por hacer fotos. 

AMIGA 

Has perdido el norte de verdad. No quiero que te quedes. ¿Me entiendes? 

PHILIP WINTER 

¿Qué? ¿Lo dices en serio? 

AMIGA 

Sí… amigo mío. No puedo ayudarte. Me gustaría consolarte… 

PHILIP WINTER 

Lo entiendo. 

AMIGA 

Yo tampoco sé como vivir la vida. A mí tampoco me lo han enseñado. Es 

como… si llegaras a un claro del bosque…    
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Así, sus películas son un inmenso laboratorio de 

experimentos donde la distancia de la visión del ojo humano 

desarrolla los contenidos. Sus aparatos son simples y en pocas 

ocasiones utiliza doléis o raíles; la longitud del tiempo filma 

lo que documenta la realidad; su cámara se mueve con el 

potencial de la visión. Se emplea en el comercio de las 

relaciones humanas con el espacio para proyectar el tiempo. 

 

El amigo americano, (Alemania y Francia, 1977), Wim Wenders.  

El amigo americano, Wim Wenders. Mirar, mirar y mirar… 

Lisbon Story, (Alemania y Portugal, 1994), Wim Wenders. 
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Lisbon story, (Alemania y Portugal, 1994), Wim Wenders. 

Sólo tienes que adivinar lo que escuchas. 

 

Lisbon Story, (Alemania y Portugal, 1994), Wim Wenders. 

 

Lisbon Story, (Alemania y Portugal, 1994), Wim Wenders. 

Winter desvela los secretos del aparato cinematográfico en su 

continuo juego entre la realidad y la ficción cinematográfica. 

 

El amigo americano, (Alemania y Francia, 1977), Wim Wenders.  
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En El amigo americano, (Alemania y Francia, 1977), Wim 

Wenders. Ripley registra su voz y sus pensamientos en una 

grabadora. Vuelve la necesidad de registrarse para reconocerse. 

De la película El amigo americano, (Alemania y Francia, 

1977), Wim Wenders: 

RIPLEY 

Hoy es 6 de diciembre de 1976. No hay nada que temer, salvo al miedo. 

Cada vez se menos quien soy yo y quienes son los demás. 

 

El amigo americano, (Alemania y Francia, 1977), Wim Wenders.  

 

El amigo americano, (Alemania y Francia, 1977), Wim 

Wenders. La dualidad de la identidad de Zimmermann. 
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Lisbon Story, (Alemania y Portugal, 1994), Wim Menders. 

 

 Lisbon Story, (Alemania y Portugal, 1994), Wim Wenders. 

Winter graba continuamente los sonidos de la ciudad, los 

pájaros, sus pasos… 

El temor de que las imágenes ya no son lo que eran¸ la 

proyección, la memoria, imágenes en las que ya no podemos creer. 

Todos lo sabemos, antes al menos contaban historias y enseñaban 

cosas, ahora solo venden. Las imágenes venden al mundo con sus 

enormes descuentos. Cien años después de Dziga Vertov nuestro 

hombre empieza de nuevo sobre cicatrices. A veces es fácil 

verlo. Disparar la cámara como se dispara un arma y arrancar la 

vida con la grabación y esperar no sucumbir a la nada. Pero 

Winter encontró la forma y se puso a trabajar en ello. Una 

imagen loca que no vendía nada, pura y por ello cruel y bella, 

única, en el caso de no contaminarse estaría en comunión 

completa con el mundo. Si no se ve… de alguna manera podría 

decirse que no se ve, la imagen y el objeto al que representa 

pertenecen juntos. Solo hay una forma de mirar a la imagen, la 

cosa en sí misma. Una biblioteca de imágenes disparada sin que 

nadie mire a través de la lente, nadie las vio antes de ser 

después. Estas imágenes muestran la ciudad como es, no como le 

gustaría ser. Hay están en las primeras estribaciones de la 
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inocencia, preparadas para ser vistas por generaciones 

posteriores con ojos diferentes. 

 

Lisbon Story, (Alemania y Portugal, 1994), Wim Wenders. 

 

Volver la cabeza y mirar el mundo de imágenes, creer las 

imágenes que están en frente de nosotros y darle el valor 

responsable que se merecen, hacer imágenes indispensables para 

el corazón. Siempre sin la distancia y ajustándose a la medida 

humana, sin pretensiones, sin artefactos, dejando constancia de 

lo que se es, sin marcar la diferencia entre la representación y 

lo representado. 
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Lisbon Story, (Alemania y Portugal, 1994), Wim Wenders. 

 

 

Lisbon Story, (Alemania y Portugal, 1994), Wim Wenders. 
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Lisbon Story, (Alemania y Portugal, 1994), Wim Wenders. 

 

 

Lisbon Story, (Alemania y Portugal, 1994), Wim Menders. 
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Lisbon Story, (Alemania y Portugal, 1994), Wim wenders. 

 

 

 

Lisbon Story, (Alemania y Portugal, 1994), Wim Menders. 

 

Se trata de concentrar el tiempo en el momento en el que la 

cámara está alrededor. Rodar la belleza del tiempo cuando el 

antes y el después no tienen importancia. El tiempo como 

experiencia ajustado a los movimientos y las distancias de la 

praxis humana, a sus enfoques, a sus encuadres; una proximidad 
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permanente que anule la posibilidad del cuestionamiento de la 

autenticidad de lo filmado. La libertad como dice Friedrich en 

Lisbon Story de sentir los latidos del corazón entre las sombras 

de la ciudad, y de que sus ojos puedan tocarla como si fueran 

manos. Lo que veo y lo que soy se conviertan en uno. Todo 

dispuesto para la ocasión de la diacronía del ser humano, 

evitando las distancias. 

WIN WENDERS 

I found out myself that movie making was very flexible, and that you can 

actually make the films in cronological order, so you can start it in one day 

and shoot for a week or two and in a week you can even start travelling and 

the journey dictate the story and the passing of time. So I discovered road 

movies without knowing that I didn’t know they already existed; so I 

discovered from myself that making movies was great, but making movies on 

the road was even better. And when you are in the road, you can also put the 

camera into the car, and then you can also put the camera on wheels. This I 

discovered: dolleis and rails and cranes. I got very excited to find all the 

things you could do with the camera, no just cut from one shoot to another… 

but sort of start developing movements from the camera and a flow. I was a 

traveller when I was a Little kid, I always wanted to leave my town and my 

country, I always wanted to travel, I always wanted out. And I realised that 

with these cameras and this filmaking, travelling was the greatest convination 

of working and travelling at the same time and also it alowed you to do this 

movie in cronological order, because I soon find out that most people were 

not working like this; most filmaker had to shoot the end at the begining and 

the begining to the end, so, and I hated that and I liked the idea of continous 

time flow, and road movies can do that because the itineraries write the flow 

of time. So I discovered road movies just by myself and I wrote my first road 

movie, I listen the cities, King of the road, road move and american friend 

and then a sort of convination in Paris-Texas. These were road movies, I 

actually call my company ROAD MOVIES because I started to produce these 

films myself, because producers and the people thought I was crazy to do film 

in cronológical order, because that was in terms of economics a little insane, 

so I realized I have to be my own producer to do this insane aproach and I 

became a film producer and a director in one person. 

[…] 
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I very much like the documentary aproach to filmaking like something that 

you put there your camera and you start and whatever happens in front of you 

happens once and it´s almost miracolous that you can catch it and you can 

view  again and then whatever it happens: the birds, the dog that crosses the 

street and the clouds that move… it´s a unique event and sort of in a strange 

way almost holly that you could do that and you should not interfer on it. For 

years I didn’t know how to say cut because I felt it was not allowed to cut the 

flow of time. Eventually I learn to do that, but then the flow of time went on 

a different way because you could have done shoot to the other, but you still 

have to respect time. And I also felt that any form of manipulation was 

interfering with the sentity of the process, so my film were not very 

manipulative. 215 

 La búsqueda de la realidad impide a Wenders ir más allá de 

donde llega el ojo humano. Wenders prefiere caminar de adelante 

a atrás antes que aplicar un zoom o un movimiento de cámara;  la 

imagen tiene que ser registrada de la forma más natural posible. 

La imagen tiene que ser sublime, debe saber registrar la 

belleza; la imagen con vida propia, es la imagen aberrante de 

Guille Deleuze portadora de significante, imagen tiempo. 

 Wenders, esa lucha por conseguir el placer de la belleza. 

Mirar para construir el tiempo y hacer de esta relación tan 

intensa el instante de la vida misma. Sostener la existencia con 

la palpitación de la mirada, comer las prisas del aire en el 

aliento de lo que es capaz de retener la persistencia de nuestra 

retina. Las imágenes iconos de la memoria-realidad. Un largo 

viaje para darnos cuenta que la imagen cinematográfica ha 

llegado a convertirse en un único concepto, la música cambia, 

los conceptos cambian, los encuadres son diferentes, pero el 

paisaje habla la misma lengua y nos cuenta la historia de un 

viejo continente asolado por la paz y por la guerra. Es 

espléndido conducir con la mente en blanco, sin pensar nada. La 

imagen no tiene límites, se han levantado las  barreras y 

cualquiera las puede cruzar. Pasar de un lado a otro sin oír 

                                                            
215 Wager, C. (13 de Noviembre de 2014).  Wim Wenders: Painter, Filmaker aand 

Photographer. Louisiana Channel.  
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nada, atravesando las historias y los fantasmas historia. El 

mundo hecho para andar por casa lleno de imágenes patria. 

 

El amigo americano, (Alemania y Francia, 1977), Wim Wenders. 

  

De la película El amigo americano, (Alemania y Francia, 

1977), Wim Wenders: 

RIPLEY 

Tiene gracia… han calculado que entre el primero y del segundo hombre 

debieron pasar unos 4 minutos. Si tiras a un mafioso de un tren que va a cien 

por hora y luego tiras a otro ¿Cuánto tiempo pasa entre los dos si el tren no 

varía su velocidad? Sí… 4 minutos. 

WIM MERTENS 

I gave my actors very few indication. And I basically like to see what would 

happens if they do this and this and then… please do than but don’t rehear it, 

because that alone will falsify. So I have a very documentary aproach to 

filmaking. 

And I still, even today, when I really became a storyteller, I like to preserve, 

as much as I can, in every shoot the thing that actually happens. I still like to 

shoot in cronological order… althouhg sometimes it is not posible, but I just 

still like as much as possible to do it because it respect time and it´s 

something that need to be respect it, and I think it´s irrespectable to cut too 
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fast or to cut too often because it is violating time and I think. So that it´s 

why I always have been kind of slow or have respected the unity of time and 

space. 

  WIN WENDERS 

It was so strange to have being doing photograph from a Little boy and never 

taken it seriouslly it was just something like I always do, like listenning to 

music, like read… Photography was part of everyday life, but it wasn’t 

something on his own and then… in 1983… I was about to make a film in the 

american west and the american west for the Young men from europe… from 

germany was scarry, was incredible wide, it had blue sky everyday, it had 

invelieveble colours… and after were all those movies I watched as I were a 

kid, western that had been shoot there, so it came with inmature inview. I 

was scared with all that,I was scared of the colours, I was scared of the big 

sky, the horizon. And I was scared to felt into the fact of of making a film that 

ought anything to the film I had watched before. I didn’t want to make a film 

that was quite like other movies. So I tarvelled a lot from months and months 

to the american west and I figure out in order to overcome my fears of it I 

should take pictures, so I took my pictures. For the first time ever I started 

taking colours pictures, until then my photograhp had been black and White. I 

didn´t do any colours before. And in orther to understand the colours, the 

light of the west and to overcome my fears of having other people 

photographs in my hands like John Ford and all the western, I study to take 

color photography and I bought myself for the first time a médium size 

camera, 6 by 7, learnt how to use it and took hundreds of them, And it is no 

so much that I look for location, I had my location, but I was trying to 

understand the place: time to understand its colours and its light. And then I 

made the movie, and the movie I think have much greater freedom of any of 

the movies I made before, full of the fact of getting to know the place 

throught the act of Photography. And only after the movie, the movie was out 

and finished, at same point I look at all that pictures, because I also made 

contacts. I didn´t  made a single prints because for me was important the act 

of taking those picture but I never cared about the result. And then I look at 

those hundred of films of the american west and I realized there was 

something in there that was good by itself, it didn´t ought anything to the 

movie. None of the picture and those places apear on the film. 

And I started to make my first print and I was gone away with the effect that 

they do on me because I realized those picture had their own languages and 
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didn’t ought anything to any photograph I had seen before.I didn’t ought 

anything to anybody and there were something happening that I was at. 

I was really satisfied… I was satsisfied in a different way that movies because 

movies you have the story and the story overwrite everything else and you 

have to sacrifice even your most beautiful shoot… Actually in “Paris-Texas” I 

have to cut out my ten favorite shots because they didn’t fit into the film and 

they were very beautiful, but beauty was dsiturbing the flow of the story, so, 

but these pictures were out to be beautiful, strange, everyone of them had its 

own story and everyone had its own sense of time. 216 

El puente entre la Nostalgia de Giakometi y la olvidada 

belleza del caballo azul. Con una mirada fija en un mundo casi 

imposible de reconstruir Wim Wenders busca la mágia de la 

realidad en la belleza de los recortes del arte, entre los 

bastidores, en la paz de los fotogramas tiempo. Muescas de 

belleza inmortalizados en el encuadre del tiempo y el espacio; 

sostenidas eternamente en el vacio del fuera de campo que quedó 

sin registrar. En una mirada atenta para poder reconocernos, 

para poder conseguirnos y para recordarnos que estamos en el 

mundo y que formamos parte en la ideación de la realidad. 

 
El amigo americano, (Alemania y Francia, 1977), Wim Wenders.  

                                                            
216  Wager, C. (13 de Noviembre de 2014).  Wim Wenders: Painter, Filmaker aand 

Photographer. Louisiana Channel.  
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El amigo americano, (Alemania y Francia, 1977), Wim 

Wenders. Uno de los primeros selfies de la historia del cine. 

Si Godard (2014) dijo en Adieu au langage: “Aquellos que 

carecen de imaginación se refugian en la realidad. Queda saber 

si no pensar contamina el pensamiento… ¿cual fue el mejor 

momento que tuvimos?” 
217
 

 

Wenders sospecha: ¿Qué pasa con aquellos que carecemos de 

imaginación y de realidad y nos refugiamos en la pintura, la 

fotografía y el cine? sigue quedando por saber si no pensar… 

contamina el pensamiento… ¿dónde  fue el mejor momento que 

tuvimos…? 

 

La salida que nos propone Wenders es construirnos en el 

tiempo de las imágenes, vernos afectados por todo lo que se ve, 

hacer de las fotos y de los encuadres parte de la realidad. 

 

 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). Wim 

Wenders. 

                                                            
217  Godard, J. (2014). Adios al lenguaje. 
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Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). Wim Wenders. 

 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). 

Wim Wenders. La dimensión que adquieren los objetos y las 

pinturas, la belleza de las reproducciones y la relación con las 

proporciones humanas, como la ficción encuadra la realidad y la 

autentifica. 

 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). Wim Wenders. 
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De la película Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido 

y EEUU, 1984). Wim Wenders. 

TRAVIS 

 ¿Te acuerdas de ella? 

HUNTER 

 Muy poco… solo de las películas que vimos. 

 

La historia se construye hilando imágenes, perfilando la 

arquitectura del tiempo en un compendio de acontecimientos en 

los que la trama de la realidad se captura sumando las 

impresiones visuales del espacio. Cierto sentido de aventura y 

casi preferiblemente la ausencia de equipo productivo, managers, 

guión al uso y dialogos narrativos, resueltos en amistades 

creativas y reflexiones intimistas dejan de contaminar la 

posibilidad de conexiones espacio temporales de asociaciones 

individuales en la aproximación a los espacios. De este modo, la 

posición natural en los espacios y la forma de mirarlos no dista 

del temperamento de la observación; con ello el paisaje se 

convierte en un dispositivo permanente en coherencia con la 

narración. 

WIN WENDERS 

My first film, my very first films were all in one take. It was… they like real 

and you could… My shoots last just for four minutes and my shoot will run for 

four minutes and that was the length for the real. I didn´t move the camera 

and they were streets corners and landscapes. And they would last for four 

minutes. There were no cuts. 

And then eventually I had come to an end of that sort of film, and then study 

to paste two or three shoots together and that was exciting because as soon 

as you made one cut from one image to another… Before they were fine 

themselves, they were like paintings, except that they were moving, not 

inside, they were not moving because I didn´t move the camera, But inside 

things were moving, and the wing was moving and the leaves were moving, 

and the clouds were moving, and the sun came and went and there were birds 

in the sky and I thought it was exciting. And nothing hapenened. And then I 
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study to put two or three toguether and eventually somebody cross the 

shoots. And then I realized if I put two or three shoots together something 

else apeared that just in one moving painting or shoot. And I just simple 

realized that you could construct time. I though it was tremendous. And then I 

started to learn more about it. Consciently I started to think how one shoot 

could fit to the other. It was still non narrative. there were no stories, but 

without even intended to as soon as you put this different films together, 

inevitable you would tell some sort of events, stories… and inevitably I started 

to get involved in it. And eventually somebody said the first line… and 

eventually there was a rudimentary story that nothing else hapenned that 

except one follow one person through the end of his life. And that was better 

that anything I have done before… I felt. Every shot and every frame… and I 

still thought of them in the same term of frames like in a painting… Every 

frame become like a bridge in a building that in the end was a sort of an 

architecture in time… And I love that… and the more I get involved the more I 

realized about the narrative… That there was something sneak into the back 

door.  

And before I knew… I started to write a first rudimentary little script and then 

before I realized I become  a filmaker… almost without realizing. I still 

thought of myself as a painter, But before I realized I was writting movies that 

have stories on it.  

 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). Wim Wenders. 
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Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). 

Wim Wenders. Las imágenes fotográficas lincan las fílmicas para 

dar idea de continuidad y para afianzar las emociones. 

 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). Wim Wenders. 

 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). 

Wim Wenders. Hunter coge la foto de su familia. 

 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). Wim Wenders. 
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Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). 

Wim Wenders… Y la guarda bajo la almohada. 

 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). Wim Wenders. 

 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). 

Wim Wenders. el tiempo funciona como compromiso para contar las 

historias. 

 De la película Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido 

y EEUU, 1984), Wim Wenders: 

HUNTER 

Dad, if a guy put a baby down, traveled at the speed of light for an hour. If he 

traveled at the speed of light, he would... he would come back in an hour, he 

would be an hour older. But the little baby would be a very old man. 

TRAVIS 

Oh yeah? 

Well, how long will it take him to get to Houston? 

HUNTER 

Uh... if if they were to travel... I'd say about three seconds. 
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TRAVIS 

Over, I didn't get that last part. 

HUNTER 

It would take them three seconds to get from California to Houston on light 

speed. 

This is Houston? 

TRAVIS 

Yep. 

HUNTER 

How are we gonna find her in a big city like this? 

TRAVIS 

I know where she'll be.  

HUNTER 

Where? 

TRAVIS 

A bank. She's gonna deposit some money at a certain bank today. 

HUNTER 

This is a bank? What kind of bank is this? 

TRAVIS 

Looks like a drive-in. 

HUNTER 

I've never seen a bank like that. 

TRAVIS                       

Me neither. 
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Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). Wim Wenders. 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). 

Wim Wenders. Refuerza la idea de belleza para separar las 

secuencias. 

 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). Wim Wenders. 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). 

Wim Wenders. O se ayuda de las imágenes para contribuir la idea 

del guión; todas las imágenes en sus pelícuals tienen una 

función. 
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A pesar de que la narración en las películas de Wenders no 

es al uso, ya que más bien se describen estados de tránsito, 

todos los elementos que aparecen en ellas son coherentes, no 

solo los paisajes. Por ejemplo, en Paris Texas la chaqueta de 

Hunter, cuando Hunter va con Travis a buscar a su madre a 

Houston, el niño lleva una chaqueta de la nasa; para Hunter su 

sueño y su aventura es quizás un lugar cerca de las estrellas. 

El lugar podría haber sido otro, no Houston; y la camiseta lisa, 

sin ninguna pegatina; no obstante Wenders se obstina en un 

aterrizaje forzoso en un logro reciente en el espíritu humano, 

alcanzar a la madre como alunizaje de la vida de Hunter. 

De la película Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido 

y EEUU, 1984), Wim Wenders: 

HUNTER 

Where did Mom go? 

TRAVIS 

I don't know. 

But right now, she's somewhere in Houston. 

That's where the Space Center is. 

 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). Wim Wenders. 
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De la película Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido 

y EEUU, 1984), Wim Wenders: 

HUNTER 

Hunter in position one, over. 

TRAVIS 

Travis in position two. We got it covered. 

HUNTER 

I told you these weren't toys. Over. 

TRAVIS 

Ten-four, over and out.  

 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). Wim Wenders. 
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Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). 

Wim Wenders.  Hunter con la chaqueta espacial vigila atento la 

pérdida de la misión, un chevrolet rojo pequeño. 

 

PariTexas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). Wim Wenders. 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). 

Wim Wenders. Dos chevrolet rojos disputan la tensión de escena. 

 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). Wim Wenders. 

 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). 

Wim Wenders. La imagen fondo como meta hacia la libertad. 



895 
 

 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). Wim Wenders. 

 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). 

Wim Wenders. De nuevo el espacio que nos deja ver la tensión 

emocional. Travis y Jane no se pueden ver el rostro porque no se 

conocen, se han visto, han vivido juntos, pero en realidad no 

saben lo que realmente cada uno sabe del pensamiento y del 

sentimiento del otro, solo saben la idea que cada uno tiene del 

otro. Por ello, cuando se miran a la cara no ven el rostro del 

otro, sino la idea que ellos tienen del otro, su reflejo en el 

espejo. Se simboliza en el espacio por un espejo que separa a 

cada uno de los personajes. La escena habla más del sentimiento 

de Travis que es el personaje de la película, y en ella el 

espacio describe su estado emocional. 

De la película Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido 

y EEUU, 1984), Wim Wenders: 

JANE 

A mí no me importa escuchar.  

Lo hago continuamente. 
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Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). Wim 

Wenders. 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). 

Wim Wenders. Cruce de caminos que determina la decisión de los 

personajes y la dirección del film. 

De la película Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido 

y EEUU, 1984), Wim Wenders: 

  HUNTER 

A la izquierda. 

Esa forma de recorrer el tiempo saltando el tiempo y el 

espacio, asociando la realidad a las imágenes impresas y 

televisadas. 

A.- Las imágenes de la publicidad. 

B.- Los iconos de la actualidad, el tema Nasa, el viaje 

espacial, la nueva aventura espacial… 

El espacio de Wenders siempre personalizado y biografiado 

en su forma de relacionarse con las cosas y con los hombres. La 

historia de Paris Texas es la quimera de reconstruirse porque el 

pasado de la relación ha destruido el sentido de la vida; la 

desilusión del desengaño del fracaso de Travis y Jane anulan la 
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posibilidad de recordar el pasado, es demasiado doloroso. Por 

ello, los espacios ocultan y desaparecen los rostros. 

 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). Wim Wenders. 

 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). 

Wim Wenders. Se desvelan los sentimientos. 

De la película Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido 

y EEUU, 1984). Wim Wenders: 

JANE 

Don't go yet. 

Don't go yet. 

I... I used to make up long speeches to you after you left. 

I used to talk to you all the time, even though I was alone. 

I walked around for months talking to you. 

       Now, I don't know what to say. 

It was easier when I just imagined you. 

I even imagined you talking back to me. 

We'd have long conversations, the two of us. 

It was almost like you were there. 
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I could hear you, 

I could see you, smell you. 

I could hear your voice. 

Sometimes your voice would wake me up. 

It would wake me up in the middle of the night, 

just like you were there in the room with me. 

Then... 

It slowly faded. 

I couldn't picture you anymore. 

I tried to talk out aloud to you like I used to, 

      but there was nothing there. 

I couldn't hear you. 

Then... 

I just gave up. 

Everything stopped. 

You ... 

just disappeared. 

Now I'm working here. 

I hear your voice all the time. 

Every man... 

has your voice. 

TRAVIS 

I'll tell Hunter 

that you're coming. 

 JANE 

Travis. 

 TRAVIS 

What? 

 JANE 

    I will be there. 
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 TRAVIS 

      Good. 

 JANE 

     Meridian Hotel?  

TRAVIS 

      Yeah.                    

      Room 1520. 

 

El discurso describe la relación de Jane con el vacio, la 

forma con la que ella cubre la ausencia de Travis, poblando el 

espacio de palabras sin que nadie las reciba. Habla de todo lo 

que persiste en los paisajes en la inexistencia y de la duración 

de las palabras y las imágenes como hechos que pulsan nuestra 

memoria; el legado ininterrumpido de la memoria en el tiempo, el 

sentimiento de la prescripción de las relaciones. 

 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). Wim Wenders. 

 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). 

Wim Wenders. Jane descubre que Travis está tras el cristal. 
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Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). Wim Wenders. 

 

Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido y EEUU, 1984). 

Wim Wenders. Jane describe sus sentimientos hacia Travis.       

El pasado se puede reinstaurar, el hijo y la madre pueden 

volver a estar juntos, pero el daño moral no se puede construir, 

la relación rota queda rota; las muestras del odio no se pueden 

borrar. La degeneración de la especie derrumba los pilares de la 

credulidad, las peleas, las peleas, las incertidumbres, pero en 

toda vida queda germen de vida y su obligación es no sucumbir a 

la derrota y rehabilitar el espacio deconstruido. 

La resistencia del cuerpo humano a la inanición, el 

instinto de supervivencia. Travis vaga por el desierto de Texas 

con una botella vacía de agua. Su arrojo le permite cruzar el 

desierto y sortear los límites de la naturaleza. Su voluntad le 

lleva a alcanzar el objetivo fijado, reunir a su mujer y a su 

hijo. 

De la película Paris-Texas. (Alemania, Francia, Reino Unido 

y EEUU, 1984). Wim Wenders. 

HUNTER 

Your hair, it's wet. 
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JANE 

Oh. 

Una bomba atómica es un dispositivo que obtiene una gran 

cantidad de energía explosiva con reacciones nucleares. Su 

funcionamiento se basa en provocar una reacción nuclear en 

cadena descontrolada. Se encuentra entre las denominadas armas 

de destrucción masiva y su explosión produce una distintiva nube 

con forma de hongo. La bomba atómica fue desarrollada 

por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial gracias 

al Proyecto Manhattan, y es el único país que ha hecho uso de 

ella en combate (en 1945, contra las ciudades japonesas 

de Hiroshima y Nagasaki). (WIKIPEDIA) En la actualidad nuestra 

única prioridad, creer en la verdad. 

 

Lisbon Story, (Alemania y Portugal, 1994), Wim Wenders. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reacciones_nucleares
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_nuclear_en_cadena
http://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_nuclear_en_cadena
http://es.wikipedia.org/wiki/Arma_de_destrucci%C3%B3n_masiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Arma_de_destrucci%C3%B3n_masiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_Manhattan
http://es.wikipedia.org/wiki/1945
http://es.wikipedia.org/wiki/Bombardeos_at%C3%B3micos_sobre_Hiroshima_y_Nagasaki
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Lisbon Story, (Alemania y Portugal, 1994), Wim Wenders. 

 

De la película Lisbon Story. (1994, Alemania y Portugal). 

Wim Wenders: 

 

MANOEL DE OLIVEIRA  

There is no longer a place on earth for him, but he remains.  

There is truly a place for saints.  

 

God exist. The univers was created by Him. But what good the univese be… if 

men, if humankind dissapeared? The univers would be useless. Or is it posible 

that it has a purpose of its own even without the exitence of Man?  

 

We want to imitate God. That is why there is artist. Artist wants to recreate 

the world, as if they were small gods. And they do a… They constantly rethink 

history, life, things that happen in the world, things that we think happen, 

but only because we believe… Because, after all we believe in memory… 

because everything has already happened. But who can be sure that what we 

think happened really happened? Who should we ask? Therefor this world, this 

supposition, is an illusion. The only real thing is memory. But memory is an 

invention, Deep down, memory is… I mean, in the cinema. The camera can 

capture a moment. But that moment has already passed. What cinema does is 

draw a shadow of that moment. We are not longer sure that the moment ever 

existed outside of the film. Or is the film proof that the moment existed? I 

don’t know. I know less and less about that. We live after all in permanent 
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doubt. And despite that, we live with our feet on the ground. We eat, we 

enjoy life.  
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

 

1.- Wenders es la historia de la compasión, del 

reconocimiento tras la destrucción. La reforma de la memoria de 

un humanismo compatible con el vórtice de la intolerancia 

humana.  

 

2.-Wenders, sin permiso, toma los bienes ajenos para 

redirigir la voluntad de la mirada de los dueños y transcribir 

una nueva sensación de expresión.  

 

3.- En sus películas encuentra las herramientas para que 

Europa construya la destrucción emocional de su alma. Wenders, 

frente a la esencia del sueño americano reconoce la carencia que 

tienen los cines nacionales en comunicar la identidad del alma 

humana Europea.  

 

4.- La preocupación por la libre exposición de los niños a 

las nuevas tecnologías les está haciendo olvidar la calidad de 

lo que en sustancia y accidentes es lo mismo que otra cosa con 

la que se compara. Las fronteras están desapareciendo y la 

compatibilidad con la realidad ya no existe.  

 

5.-Wenders imprime el encuentro entre la imagen técnica y 

la imagen real para resarcir la percepción de voluntad y 

satisfacer la perdida de la consumación de la guerra.  

 

6.-La imagen como rescate de la libertad y como icono de la 

iniciativa personal de sueño.  

 

7.-Wenders no discute las razones entre lo bueno y lo 

perverso, solo plantea soluciones para ajustar la inmejorable 

situación de domiciliarse en este mundo.  

 

8.-Un organismo único para la máquina y su criatura, la 

reproducción y el sujeto.  

 



905 
 

9.-El tiempo medido y pesado para que no sea ajeno y nos 

pertenezcan fonemas y consecuencias.  

 

10.- El propio y el doble, la propia identidad y el doble 

caracterizado como personaje siempre a la medida de la 

conciencia humana para satisfacer la compensación con la 

realidad. 
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CONCLUSIÓN 

OLIVERIO 

No te quedes inmóvil al borde del camino, 

No congeles el júbilo, 

No quieras con desgana. 

No te salves  

ahora ni nunca 

no te salves. 

No te llenes de calma 

No reserves del mundo solo un rincón tranquilo 

No dejes caer los párpados pesados como juicios 

No te quedes sin labios, 

No te duermas sin sueño 

No te pienses sin sangre 

No te juzgues sin tiempo 

Pero si pese a todo no puedes evitarlo  

Y congelas el júbilo 

Y quieres con desgana 

Y te salvas ahora 

Y te llenas de calma 

Y reservas del mundo solo un rincón tranquilo 

Y dejas caer los párpados pesados como juicios 

Y te secas sin labios 

Y te duermes sin sueño 

Y te piensas sin sangre 

Y te juzgas sin tiempo 

Y te quedas inmóvil al borde del camino, 

Y te salvas 

Entonces no te quedes conmigo.  

ELISEO SUBIELA.  El lado oscuro del corazón. 
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SUNSHINE AND EVIL LIVE 

En el 2008 en una ceremonia en la que se conmemoraba el 

octogésimo aniversario de la noche de los cristales rotos, 

Wigdorovits escucha a la cancillera alemana, Ángela Merkel, 

lamentarse del comportamiento de muchos alemanes por no tener el 

valor suficiente para enfrentarse a las injusticias y no alzarse 

contra la barbarie nazi. 

Afligido Wigdorovits pide al diseñador Ralph Schraivogel 

que cree un cartel para encarnar la frase de Edmund Burke “El 

mal prevalece cuando los hombre buenos no actúan”  (“Evil 

prevail when good men fail to act”). Schraivogel pensó que la 

frase tenía tanta fuerza que un diseño tipográfico no aportaría 

nada al contenido del significante. No obstante se puso manos a 

la obra y decidió iniciar el proyecto con una única condición 

que no habría plazo de entrega: si no se le ocurría nada, no 

haría nada y en ese caso, no cobraría. Ambos decidieron que el 

cartel ni se pondría a la venta, ni se utilizaría 

comercialmente. 

Finalizado el cartel, Wigdorovits (2008) escribió una 

extensa dedicatoria indicando lo que le había motivado a 

encargar el cartel que titulo Contra el olvido y la apatía y que 

resumía sus pensamientos: 

 “Evil prevail when good men fail to act”. 

Por un lado quería crear una obra que pudiera ofrecer como señal de gratitud 

y respeto a las personas cuya energía y cuyo compromiso de lucha contra el 

mal han impresionado o conmovido. Por otro lado, este cartel también 

debería servirme como recordatorio diario de mi deber de no mirar para otro 

lado ni permanecer callado cuando ocurra una injusticia. 

Por último, espero que este cartel, esté donde esté, provoque una sacudida, 

al menos, en algunos de los que lo observen desde este peligroso e indiferente 

trance hacia el que nuestra sociedad parece estar derivando. 
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Si logra eso, entonces “Live-evil prevail when good men fail to act” habrá 

alcanzado su propósito. (p.116-125)218 

El presente trabajo como el del encargo de Wigdorovits 

pretende agradecer el interés de los autores de cine que se han 

comprometido con el desarrollo ontológico a través de sus obras 

haciendo valer los conocimientos técnicos y humanos para 

cuestionar los valores morales y éticos que el avance de la 

civilización pone en nuestras manos. Su labor ético tecnológica 

recoge el legado de nuestro pensamiento y lo extiende para 

organizar nuestro lenguaje en evolución hacia un mundo mejor. 

Reconocer en un primer momento la instauración de la 

técnica en nuestros días. El renacimiento y el tiempo mecánico 

del reloj disocian al hombre de los ciclos naturales y 

fragmentan su vida laboral y su vida cotidiana en una nueva 

frontera abstracta seccionada en milésimas de segundo 

produciendo un autómata tecnológico que se aparta de sus 

orígenes. Ahora el tiempo queda marcado por la dirección de la 

aguja mecánica y el espacio convulsionado por nuevos sistemas de 

magnitudes más precisas y más complejas. Surgen nuevos conceptos 

para las definiciones espacio-temporales que quedaron reforzados 

seriamente por los influjos mecanicistas del capitalismo. El 

peso y el número posicionando el valor y sus criterios. 

Según Lewis Munford (1934) (citado por José Orihuela): 

La contribución del capitalismo al cuadro del mundo mecánico consistió en 

pensar en términos simplemente de peso y número, el hacer de la cantidad no 

sólo una indicación de valor sino el criterio del valor. De esta manera las 

abstracciones del capitalismo precedieron las abstracciones de la ciencia 

moderna y reforzaron en todos los puntos sus lecciones típicas y sus típicos 

métodos de proceder. (TC, p. 41) (p.94, José Orihuela) 219 

                                                            
218  Skolos, N. y Wedell, T. (2012). El proceso del diseño gráfico. Barcelona: 

Blume.  

219
 Munford, L. (1.934). Técnica y Civilización. Madrid: Alianza Universidad. 
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 Es pues necesario asimilar la máquina y no su mito y frente 

a las nuevas propuestas tecnológicas asegurarnos de que no nos 

sacia la tranquilidad de la regularidad temporal de los procesos 

y que no nos sentimos satisfechos únicamente porque concentramos 

todos nuestros esfuerzos en la producción de bienes materiales 

dedicando de forma desproporcionada todo nuestro esfuerzo en la 

elaboración de bienes materiales en detrimento de nuestra 

producción espiritual. Debemos olvidar por lo tanto la excesiva 

racionalización de los procesos físicos y mentales para evitar 

la excesiva estandarización y uniformidad de la vida ya que 

podría estancarse la situación de nuestro pensamiento. 

Actualmente hemos de reconocer que el hombre es con la 

máquina, pero no por ello debemos olvidar las posibilidades de 

ahorro de tiempo y de libertad que este bien nos proporciona 

permitiéndosenos gestionar nuestra vida con mayor autoridad. 

Hemos de poner el complejo tecnológico al servicio del hombre. 

Decían los sofistas: “… nada es, ya que si algo fuese, o habría 

comenzado a ser o sería eterno.” 

Una de las posibilidades que nos brindó el siglo XX para 

comunicarnos fueron el cine y la fotografía como hecho técnico y 

fenómeno revolucionario. Para gozar de los beneficios prácticos 

de esta maquinaria hemos de aceptar ciertos imperativos morales; 

acto que será decisivo para la comunión con su experiencia 

estética. Comenta Lewis Munford (1934) en Técnica y 

civilización: 

La significación real de la máquina, en su sentido social, no consiste ni en la 

multiplicación de bienes ni en la multiplicación de necesidades, auténticas o 

ilusorias. Su significado reside en las ganancias de energía a través de la 

conversión incrementada, la producción eficiente, el consumo equilibrado y la 

creación socializada. (TC, p. 403) 220 

 

 

                                                            
220  Munford, L. (1934). Técnica y Civilización. Madrid: Alianza Universidad. 
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El capítulo segundo se centra en estudiar la situación del 

hombre frente a los nuevos progresos tecnológicos. Su 

imbricación, las posibilidades optimistas que le brindan los 

colonizadores de las nuevas oportunidades, Ortega y Munford 

visualizando el expectante panorama junto con los detractores 

del panorama, los apocalípticos Bauman, Lipovetsky, Saetter, que 

intentan desmontar los vicios de los sistemas. Todos analizan y 

exploran la actualidad pidiendo al entorno una desuniformidad 

que canalice las poderosas tensiones de los mercados y los 

perennes valores de posproducción, de posmodernidad. Se tercia 

como indiscutiblemente necesario el aplicar medidas más o menos 

precisas que garanticen el control democrático de la dirección y 

el sentido del desarrollo tecnológico. 

Que este sistema termine triunfando depende de nosotros. 

Explica José Orihuela (2007) en su tesis Bases para la 

elaboración de un humanismo tecnológico a partir de las obras de 

José Ortega y Lewis Munford: 

La premisa fundamental antes de cualquier medida concreta más o menos 

afortunada o discutible es que hay que controlar democráticamente la 

dirección y el sentido del desarrollo tecnológico. Hemos de reconstituir la 

ciencia y la técnica de tal modo que podamos insertar en cada fase del 

proceso las facetas múltiples de la personalidad y la creatividad humanas. 

Esto supone, entre otras cosas: 

1. Dar prioridad a criterios de elección cualitativos frente a los 

cuantitativos. 

2. Desplazar la sede de la toma de decisiones hacia la personalidad 

humana y el grupo autónomo, arrebatándoselo al colectivo mecánico. 

3. Favorecer la variedad y complejidad ecológica frente a la 

uniformidad y la estandarización. 

4. Mantener el sistema dentro de unos límites definidos y socialmente 

controlables. (p.128) 221 

                                                            
221 Orihuela, J. (2007). Bases para la elaboración de un humanismo tecnológico a 

partir de las obras de Jose Ortega y Lewis Munford. (Memoria para obtener el 

grado de doctor). Huelva: Facultad de Educación, Universidad de Huelva.  
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Según Munford la técnica como instrumento debería resolver 

los deseos, los intereses y las intenciones humanas. La ciencia 

y la tecnología deberían ser la solución que permita al hombre 

evolucionar como tal. 

La gran contribución de Marx como economista y sociólogo 

fue el intentar demostrar que cada periodo de invención y 

producción en la era del hombre tenía su propio valor 

específico. Así, cada invención tiene un carácter histórico, 

contingente y perecedero de la realidad. Todo lo que existe en 

un tiempo, es y pertenece a ese momento y espacio de ese tiempo 

y del mismo modo de todas las invenciones técnicas observamos su 

desarrollo vital que se une a las necesidades y utilidades del 

momento. Evidenciando su carácter formal y didáctico y 

ofreciendo en su universo un sentido propio y único en la 

estructura histórica. Demostrándose así la incardinación de la 

técnica que prueba su fundamentación antropológica y social; se 

vincula la tecnología a un grupo humano determinado y a su vez 

las personas se adscriben a un todo ya organizado., o lo que 

Ortega llama fundamentación antropológica de los procesos 

técnicos. 

Necesitamos probar que todo es síndrome de algo y así en 

esta situación científico-tecnológica actual nos debemos 

plantear una consideración holística del fenómeno como bien nos 

proponen Ortega y Munford. Según José Orihuela (2007): 

El holismo ha de ser entendido fundamentalmente como una estrategia de 

investigación, una premisa metodológica desde la que afrontar el análisis de 

cualquier fenómeno. Es, ante todo, una actitud a la hora de mirar las cosas y 

mirarse a uno mismo. (p.321) 222 

                                                                                                                                                                              
 
222 Orihuela, J. (2007). Bases para la elaboración de un humanismo tecnológico a 

partir de las obras de Jose Ortega y Lewis Munford. (Memoria para obtener el 

grado de doctor). Huelva: Facultad de Educación, Universidad de Huelva.  
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Ortega nos habla de un principio de sistematización que 

impide explicar algo si no está previamente incardinado en la 

suma de instancias y relaciones en las que cobra sentido.  

Por su parte Munford también hace uso de este principio 

metodológico cuando se implica en sus análisis socioculturales, 

aludiendo que cada elemento forma parte en la que cada parte 

controla y ayuda a explicar otra. 

De este modo podemos aventurarnos a decir que cualquier 

premisa científico-tecnológica tiene su origen en un pasado 

cercano y será objeto de una irremediable consecuencia en el 

futuro afectando a todas y cada una de las piezas del engranaje 

humano. Así, cada fenómeno tiene una precisa función en el 

compendio total de las cosas, y por la misma regla de tres, su 

análisis pormenorizado un juicio claro que puede ayudarnos a 

comprender el estado de las cosas en un momento clave. 

Llegados a este punto podríamos plantearnos de qué modo ha 

afectado a nuestra sociedad el implante de la técnica. Si ha 

desplazado las consideraciones renacentistas del hombre como 

centro antropológico del universo o nos ha dado el poder para 

canalizar y disuadir todas las actividades de la naturaleza y 

humanas. ¿Nos zarandeamos en una mentira de nuestras conciencias 

como nuevos dioses manipuladores o seguimos administrando el 

mundo desde otro núcleo?  

Sea cual sea la respuesta hemos de ser conscientes de que 

cada acto que nos constituye, por muy instintivo que nos parezca 

el humanismo tecnológico, niega la visión antropológica de la 

realidad para administrar la armonía cósmica dentro de un 

pensamiento racional en el que cada individuo supone una 

encrucijada generacional para conformar la conciencia global. 

 Lo que nos propone, por su parte, el holismo metodológico 

es aunar las fuerzas humanas y las de la naturaleza y rechazar 

la disolución de todos los elementos que no conformen todos sus 

intereses.  
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Aceptamos la premisas fílmicas como fenómenos consensuados 

de las fuerzas humanas, naturales y que son con la tecnología, y 

que presididas por la metodología holística abordan las 

consideraciones tecnológicas al elaborar un discurso, en este 

caso el cinematográfico, que es lo que nos ocupa, como un 

fenómeno construido con un significado y una estructura sólida. 

La pertinente presencia de este discurso nos permitirá la 

posibilidad de auscultar los contenidos, nunca como fenómenos 

aislados, sino como consecuencia de una serie de factores que 

han intervenido en la formación de la preparación del 

dispositivo. En él, la sensación de continuidad vital de 

cualquier fenómeno puede estudiarse siempre de manera 

diacrónica, enunciando las influencias y puntos de partida, 

describiendo las necesidades de su construcción y proyectando 

sus consecuencias. En definitiva, podríamos elaborar un diagrama 

de composición del problema: 

1.- Cualquier discurso tiene una necesidad de ser 

elaborado. 

2.- Todo discurso tiene un origen y una finalidad. 

3.- Todo origen tiene una estructura y una metodología a la 

hora de abordar un discurso.  

4.- Toda finalidad tiene una tesis que es resultado de un 

proceso que se ha venido gestando durante un tiempo. 

5.- El ser humano es constante y consciente de la 

imaginería que quiere instalar para poner en marcha la 

maquinaria. 

6.- Las condiciones materiales que sostienen la estructura 

social de una generación concreta harán viable el proyecto y le 

ofrecerán los pilares del discurso total.  

7.- Las claves del encuentro con el factor comunicacional 

dependerán del desarrollo en el tiempo de las políticas de 

divulgación. 
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8.- La comprensión y el entendimiento de los fenómenos 

globales dependerá de la amplitud de miras de choque del 

espectador de los fenómenos. 

9.- El discurso final tendrá siempre la factura directa o 

indirecta del producto, que influido o no por cualquier factor 

externo, ratificará una conciencia local. 

10.- Independientemente de los dispositivos políticos, 

divulgado o no, la existencia del texto permitirá la 

constatación de la memoria de una generación. 

Reales o no las imágenes cinematográficas, por sus 

características, tan próximas a la realidad, percuten en nuestra 

memoria como si de de hechos reales se tratase. En la actualidad 

las imágenes no son reflejo de la nada, sino identidad de 

nuestra cultura; estamos en ellas. Por la interactividad de los 

nuevos discursos hemos roto la frontera de la pantalla, hemos 

cruzado el espacio, hemos desmaterializado la memoria en 

imágenes electrónicas. Somos en la consunción del acto 

electrónico y vivenciamos nuestra autenticidad bajo el espasmo 

paralítico de la transmisión.    

Independientemente de las dimensiones de los fenómenos 

ninguna variable se puede considerar de forma aislada. Así, del 

mismo modo que Munford explica la historia de una forma concreta 

y completa, por ejemplo, con los temas de la Revolución 

Industrial, analizándola como resultado de un proceso. Todos y 

cada uno de los asuntos histórico-culturales para poder 

comprenderlos han de ser estudiados desde su génesis y su 

comprensión precisa será necesaria para su desarrollo en la 

historia. 

Por consiguiente el nacimiento de un inevitable proyecto 

cinematográfico recupera el embalaje de unas consideraciones de 

posibilidad que facturan temporalmente una suma de diligencias 

estéticas y políticas. Toda exposición de su dispositivo 

significa una fianza del pasado que encajona los infranqueables 

temporales en proyecciones instantes determinadas por el 

fundamento de su germen y el ritmo del motor de su evolución. 
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Lo complejo y lo que desbarata a veces esta situación es la 

deconstrucción histórica del problema estudiado y el 

reconocimiento del momento exacto en que la estructura 

específica que concreta su historicidad. El único factor 

controlable de nuestra investigación es el valor consensuado por 

muchos de que nuestro discurso no es en ningún momento azaroso, 

sino que como venimos diciendo, responde necesariamente a 

estructuras específicas de su historicidad. Defiende José 

Orihuela (2007) en su tesis Bases para la elaboración de un 

humanismo tecnológico a partir de las obras de José Ortega y 

Lewis Munford: 

Esta es la afirmación ontológica fundamental sobre la que descansa la 

metodología y el enfoque defendidos en este trabajo de investigación. Toda 

realidad y, por tanto, todos los elementos que la constituyen, es histórica. 

Esto quiere decir que todo problema o fenómeno sólo puede ser entendido en 

cuanto que sujeto a un devenir, así como también es contingente y sujeto al 

fluir del tiempo nuestro propio conocimiento acerca de él. (p.326) 223 

Sigue José Orihuela opinando que esta es la gran 

oportunidad que se le brinda al ser humano para que abra su 

horizonte consensuando a un panorama en el que se le permite 

hacer la historia pudiendo ocupar la realidad entera y crear la 

fuente de los significados. En el cine el humanismo está 

invitado a ingresar en la cultura con la naturaleza respetando 

la vida y su conjunto de posibilidades. 

El verdadero problema moral surge porque desconocemos la 

distancia del espectador. Su apertura cultural, el cómo 

acercarse a él para dosificar las dotes de comunicación con 

talento, para entretener desde la excentricidad extravagante del 

diseño del propio ser, haciendo de lo humano un manojo de 

contradicciones indecentes con la carga excesivamente vulgar, 

liberadora y políticamente incorrecta como para querernos hacer 

partícipes de ella. Educar en la imagen contra la lucha de la 

                                                            
223  Orihuela, J. (2007). Bases para la elaboración de un humanismo tecnológico 

a partir de las obras de Jose Ortega y Lewis Munford. (Memoria para obtener el 

grado de doctor). Huelva: Facultad de Educación, Universidad de Huelva.  
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desmemoria y la necesidad de aferrarnos a un panorama de mundo 

controlable y no auténtico. Para poder saborear la paciencia 

imprevisible de Godard, o la espeluznante comedia de  Jerry 

Lewis y volver a aferrarnos a cuerpo humanos, ideas fértiles de 

terrazas sin escándalos públicos; un gran cambio que no 

supusiese una liposucción de la desmemoria y así poder abusar 

del exhibicionismo humano a todos los niveles de la expresión 

fílmica, controlando cada detalle.   

 Partimos del olvido al temor de la máquina y consideramos 

que el nuevo humanismo ha aceptado este nuevo concepto de 

entidad como ser técnico en un momento concreto de la historia y 

que del mismo modo que concibe su naturaleza artificial aplica 

sus fundamentos al desarrollo de sus productos. El hombre y sus 

actos se consideran hechos suscitados por la evolución de la 

historia, y como esta, están sometidos al principio de apertura 

y continuidad.   

El análisis de la repercusión de la técnica en la fijación 

de la situación ontológica nos ayuda a entender el nacimiento y 

la introducción de la máquina en la evolución del hombre. Para 

nuestro estudio sobre el movimiento deberemos de profundizar en 

el conocimiento de distintas vertientes:  

A.- EL USO DE LA TÉCNICA PARA TRANSCRIBIR EL MOVIMIENTO.  

B.- EL USO DE LA CIENCIA Y DE LA TÉCNICA PARA CONFORMAR LA 

REALIDAD HUMANA.  

C.- POSIBILITAR EL TRANSITO DEL SER AL TERCER ENTORNO, EL 

UNIVERSO FANTASTICO.   

La imagen cinematográfica no es un icono aislado que define 

una época sino la definición precisa de diversas generaciones 

con unas determinadas características, ambiciones y propuestas.  

El visionado de su legado nos muestra el nivel de 

exigencias con el complejo de la técnica y los logros 

alcanzados. Paralelamente, el recorrido por las imágenes recoge 

las inquietudes económicas y políticas de líneas evolutivas que 
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nos reseñan la elasticidad de flexibilidad y apertura de los 

diversos avances tecnocientíficos a lo largo del tiempo.  

En nuestros días especular sobre conjeturas históricas no 

es necesario, ya que gracias a la técnica documentamos las 

lagunas existentes. Explicarlas y calibrarlas es una labor de 

conceptualización y memoria gráfica.    

La naturaleza del proceso histórico del cine es 

inabarcable, nos es en muchos casos imposible predecir la 

disponibilidad del material técnico, la envergadura del talento 

humano, las intenciones sociopolíticas y los altercados 

culturales que irán sumándose a las corrientes de aptitudes 

mecánicas. La acción consciente o inconsciente del hombre será 

la encargada de elaborar las pautas de la dispersión o la 

uniformidad, o las hará convivir en la costumbre.  

La ubicuidad y la ausencia en las sociedades contorneará la 

periferia de las decisiones, hemos de evitar los preceptos 

puramente humanos y subrayar actividades conscientes para 

provocar el desarrollo eficaz sobre todos los procesos.   

En el cine es la ideología la que emite las tensiones de 

los discursos, bien sea para afirmar las disposiciones 

capitalistas, como para elucubrar con firmes mensajes épicos de 

salvación. La mirada continua del espectador le sume en un 

aleccionamiento indiferenciado en el que la democratización de 

los sistemas ha sido boicoteada por los mensajes más dispersos.  

Si no prevenir y aleccionar, nuestra obligación es la de 

estar atentos a todo aquello que consumimos, ya que seguro 

dirigirá nuestros hábitos de cobertura y con ello la 

transformación de la sociedad.   

Debemos coordinar el pensamiento racional que nos aleje del 

concepto egocéntrico del humanismo renacentista y abogue por una 

comunicación más global. Una comunicación donde prime la 

sensibilidad de conciencia plural. Un retorno epifánico en la 

periferia del equilibrio de los sistemas de comunicación.  De la 

película Underground de Emir Kusturica: “Un zoológico sin león 
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no es un zoológico”. Búsqueda de significados coherentes para 

mensajes fundamentados, amplia coherencia de las formas de 

dirigirnos  al espectador, lenguajes claros y llenos de emoción. 

La consigna a la que deben dirigirse los nuevos sistemas y sus 

estrategias.   

El ser humano en su proyecto utópico con la ciencia está 

obligado a responder con bases racionales a las propuestas 

técnicas en el actual estado de las cosas fundamentado 

empíricamente por este humanismo tecnológico. El ámbito de las 

necesidades humanas ya no se puede reducir más a las necesidades 

biológicas. La sobrenaturaleza tecnológica constituye una nueva 

circunstancia que puede ser tan constrictiva como la natural. De 

nada sirven ya las antiguas disputas entre apocalípticos e 

integrados. En este tercer entorno donde la técnica ha surgido 

según Ortega como respuesta a la hostilidad natural se le ha 

permitido al hombre generar entornos artificales y crear 

sobrenaturalizas para vivir en entornos artificiales con 

necesidades superfluas.    

El desarrollo tecnológico ha permitido la liberalización 

del hombre con respecto a la naturaleza. Tenemos una nueva 

dimensión temporal que nos permite lo que Ortega llama 

ensimismamiento, con la que el hombre es capaz de recogerse 

sobre sí mismo y abstraerse del mundo real para poder pensarse y 

crear universos paralelos. Esta esfera extranatural facilita el 

desarrollo de una vida espiritual en la que se nos permite la 

edificación de nuestra extensión cultural, donde enunciamos el 

cine. Ahora el hombre es capaz de revolucionar su relación con 

la naturaleza, ensimismarse y actuar sobre su entorno. Esta 

nueva capacidad debe ayudarnos a resolver nuestras necesidades y 

favorecer el bienestar del desarrollo emancipatorio del hombre. 

La megamáquina no genera los planes, los ejecuta a partir de la 

forja temporal de los dispositivos que gestiona el hombre 

respondiendo a sus necesidades materiales y a su voluntad y que 

prescriben si no gestiona bien su libertad y su responsabilidad. 
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Underground, (Yugoslavia, Francia, Alemania y Hungría, 1995), Emir Kusturika. 

 

En el CAPITULO IV: INDECISIÓN E INSTINTO, ¿DÓNDE PUEDO 

DEJAR MI CÁMARA? decidimos sobre la posición de la maquinaria 

cinematográfica con su discurso audiovisual. Explicamos cual es 

la envergadura comunicacional de los textos como representación 

de cualquier tipo de manifestación de la vida humana. En nuestro 

trabajo se busca el lado técnico y sus posibilidades como un 

gigantesco aparato que persigue mejorar la impresionabilidad 

creciente del pensamiento. Se realiza una investigación 

epistemológica de su existencia para defenderlo como un pilar 

fundamental tanto en la vertiente colectiva como individual del 

espectador. Se intentan explicar las conexiones del lenguaje 

cinematográfico del hombre y de su naturaleza y se han procurado 

razonar algunos de los pronósticos y perversiones de sus ciclos 

temporales. 

4.1. LUCES, CÁMARA Y ACCIÓN.  LA INTUICIÓN PARA LA 

CONSOLIDACIÓN DE LA MEMORIA. Se especula sobre el origen de los 

discursos. Los directores se debaten entre el profundo 

conocimiento del lenguaje cinematográfico y el duende de la 

intuición. Se valoran las opiniones de varios autores para 

acercarnos al valor de la emisión de los discursos y de su 

procedencia. La razón y la intuición como generadores de 
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monstruos que no podemos controlar. Hay que estar atento y saber 

buscar la respuesta para ajustar los discursos a los métodos y a 

los presupuestos. 

 

Sin que nada nos quede al cien por cien claro el autor, en 

este caso director, de los proyectos se enfrenta a su obra y 

entiende que esta surge de su necesidad de diálogo con el mundo. 

Los modos y procesos de elección de los elementos materiales 

para llevar a cabo la película son una combinación algo 

imprevisible de diversos factores que se deben de un modo u otro 

planificar puesto que dependen de demasiadas variables. 

 

4.2. CINE, PELICULAS Y filmes… DE ITACA A ITACA.  Se 

explica el viaje de ida y vuelta del hombre al embarcar en los 

discursos cinematográficos. ¿Quién es el viajero? ¿Qué tiene en 

mente? ¿Para qué se nos invita al viaje? ¿Qué y quién nos 

alecciona? ¿Somos merecedores de las trampas? ¿Elegimos 

conscientemente los discursos que se nos preparan? 

4.3. LA SOLUCIÓN AL ENCUADRE PERFECTO. El discurso debe 

hablar por sí mismo, debemos saber a qué tipo de espectadores 

nos dirigimos y ser capaces de conectar emocionalmente con sus 

niveles de lenguaje. Se debe expresar para y con el público. Es 

interesante trabajar la experimentación y dinamizar los signos 

del lenguaje, pero siempre sin olvidar que estos deben, aun 

cuando se exija un poco de esfuerzo por su parte, ser asequibles 

a un público. El director debería comunicar sin necesidad de 

explicar sus textos, sin necesidad de traductor, sin necesidad 

de intermediarios. 

4.4. EN BUSCA DEL RITMO. RELATOS Y CÁMARAS. Este capítulo 

explora el ritmo de la cámara en el cine y se pregunta sobre los 

límites de lo visible y lo invisible. El principio y el final de 

los gestos de la cámara, sus parones, sus arranques bruscos, su 

mirada inquisitiva o ajena. El porqué de su dirección y del 

inviolable saber de su razón de ser. 

Ritmo, la figura espectro que danza en la casa encantada 

del juicio, la niebla paradójica que fundida en la diégesis 
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refuerza el enigma de la conciencia del film. Debemos 

convertirnos en médiums para poder transcribir los mensajes 

invisibles de nuestras comedias o permanecer silentes gozando 

del encanto divino de lo transparente terminando de poder obviar 

las fronteras de la percepción. 

La cuestión máxima que nos ocupa en este momento es 

conseguir contactar con textos lucidos que han abarcado con 

inteligencia las nuevas técnicas y los nuevos modos de 

representación en un mundo tan caótico, tan plural y tan 

cambiante. 

La función de cualquier pieza cinematográfica es la 

comunicación [a partir de los medios que le son propios]. La 

comunicación debe aparecer en la forma más breve, simple y 

urgente. 

Nuevos formatos y nuevos tipos de cámara hicieron posible 

la intromisión en circuitos más íntimos. Al desatascar la 

presión de los medios de producción y abaratarse los costos, el 

autor o autores gozan de mayor libertad a la hora de plantear 

sus propuestas. Se abre una zona de libertad a la expresión 

personal e íntima, desaparece la censura y se calma la expiación 

de las clases dominantes. 

El diseño elemental del ritmo de la cámara consiste en la 

creación de la relación lógica y visual entre el sonido, las 

imágenes y el discurso o intención de la película, la cual 

quedará determinada por las características específicas de cada 

trabajo. 

4.5. ONCE TWICE. DOS POR UNO. (La misma escena se rueda 

desde varios puntos de vista en una película). El propósito de 

este capítulo es analizar a través del cine y sus 

representaciones las categorías que mueven a los personajes en 

las distintas exposiciones de su personalidad frente a un mismo 

hecho. Las manifestaciones de cada uno de los intérpretes del 

relato en los ámbitos diversos, desde el lenguaje del guión 

hasta su plasmación técnica en el logro de la historia. La 

magnitud teórica de este apartado retoma y profundiza ensayos 
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sobre la función y la génesis de la estructura cinematográfica y 

sobre los mecanismos que regulan su desarrollo.  

4.6. SPLIT SCREEN. LA COLISIÓN DE LA MIRADA. La múltiple 

disposición de la cámara en un solo encuadre hace del tiempo de 

la vida la dinámica del ser y a partir de aquí explica el resto 

de los fenómenos. De este modo se analiza de forma más 

pragmática y visual la heterogeneidad de la imagen que Bergson 

explica en la duración de un solo momento con la acumulación de 

los residuos de la memoria y su continuidad, resumiendo la 

unidad de los opuestos con la homogeneidad instantánea de las 

partes, la visión única y paradójica de una imagen homogénea que 

explica la divisibilidad y la extensión en el tiempo de la 

duración. 

4.7. MOVIMIENTOS DE CÁMARA. Es una relación histórica y 

técnica de los movimientos de cámara, la maquinaria que los 

produce y su evolución con el lenguaje cinematográfico. 

4.8. RECURSOS CINEMATOGRÁFICOS. Aprovechándonos de los 

análisis de los lingüistas nos apropiamos de los recursos 

literarios para encontrar con éxito una conexión de su 

proyección en los movimientos de cámara. 

 

Adieu au language, (Francia, 2014) Jean Luc  Godard. 
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Por último en el CAPÍTULO V: LOS MÁS MOVIDOS. (Son análisis 

prácticos de  movimientos de cámara en varias películas)., y 

Tras el análisis generalizado de ciertos temas que retoman como 

fundamento las necesidades de explicar el mundo a través del 

movimiento de cámara nos centramos en varios textos que 

resuelven las prioridades de los discursos con extensiones 

técnicas para hacer más factible y precisa la comprensión de los 

acontecimientos. Elegimos a:  

5.1. MILENIUM MAMBO. SEXO, DROGAS Y MOVIMIENTOS DE CÁMARA. 

De Hou Hsiao Hsien, un discurso que además de ser joven y 

dinámico; ya que la película entra dentro de los cánones del 

cine comercial, se dirige al público para enseñarlo. Para ello 

desmonta los trucos del entramado cinematográfico para 

explicarlo. Una película de cine seudoindependendiente 

iniciática. 

Como recurso lingüístico, la PERSONIFICACIÓN de la cámara. 

LA CÁMARA VISIÓN se convierte en la cabeza de Vicky, y va 

retratando los incidentes con la circunstancias. Hasta que al 

final Vicky, con el último plano subjetivo se hace cargo de la 

toma y demuestra la probabilidad de control del mundo de la 

máquina. Es el triunfo del hombre sobre la técnica, sobre las 

condiciones adversas, sobre la inseguridad. Una película muy 

humanista que apuesta por la autodeterminación y el poder de 

control sobre las situaciones. 

Poseída o poseedora, la cámara desvela en cada momento 

quien abre el diafragma de la mirada, la capacidad de enfoque, 

la distorsión de la mirada, la muerte de la visión y la pasión 

por la distracción. Con un  rápido juego de manos, Vicky pide a 

la cámara objetivo que sea cómplice en la soledad de su 

evolución; se asocia con ella para que fuera de la imprecisión 

que pudiera producir la observación de un rostro y sus 

posibilidades, se explicase al espectador desde el origen, el 

anclaje del artefacto y la disposición de los desplazamientos en 

el cómo y el porqué de una mirada en unas coordenadas concretas.  
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Lucidez precisa en un ejercicio de metalenguaje 

extraordinario donde una breve narración, la explicación de la 

voz en off, nos remite a una explicación técnica; la disposición 

clara de la cámara en un momento determinado para contar el 

cómo, cuándo y porqué del ejercicio técnico. Una lección 

magistral la de Hou Hsiao Hsien para describir la cartografía de 

la mente humana y de sus emociones a través de la cámara. 

5.2. TARKOVSKY. LA METAFÍSICA DEL TIEMPO. Tarkovski inicia 

un lenguaje totalmente distinto, diferente del resto al unir 

sentimientos e imágenes. Este nuevo concepto derriba todos los 

conflictos de las escenas y construye con fuerza una idea muy 

clara de la imagen tiempo bergsoniana. La voluntad, el 

sentimiento y las emociones que transmiten las imágenes 

construyen el marco que llena la pantalla realidad. Se abre un 

mundo ante nosotros que nos deja penetrar hacia el espacio 

fílmico y participar como autómatas dialecticos. Se ha iniciado 

una nueva era, con Tarkovski la muerte desaparece y da paso la 

inmortalidad. 

5.3. ROY ANDERSSON. POESÍA Y TOMAS FALSAS PARA LA MUERTE. 

Roy Anderson es la reinstauración de la vida bajo el consejo de 

la muerte. La vida actualizada en un conjunto de preceptos que 

cierran en un objetivo inerte la inteligencia humana y acaban en 

el proceso de determinación. El tiempo asfixiado por el falso 

movimiento se traduce en planos fijos, encuadres teatrales e 

incomunicación en ascenso. No hay lugar para el hombre; la 

disposición del pensamiento ha quedado coartada por el 

beneplácito de las cotizaciones en bolsa. La cruel cualidad de 

los sentidos es la nota característica de los matices 

psicológicos de la ontología descubierta en un atasco. El comité 

del  mundo se dirige desesperado hacia un inexorado patíbulo y 

está preparado para no pedir clemencia. 

5.4. CALPURNIO PISÓN. EL ECO VISIBLE DEL GATILLO VOCODER. 

Calpurnio Pisón con El bueno de Cuttlas nos ayuda a confinar la 

mirada del espectador. Hasta aquí tenemos dos variables, espacio 

y tiempo, y un único elemento, el ritmo. Por contagio de la 

cosmovisión hemos aprendido los principios de la animación. 
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Ahora, la calidad de nuestras composiciones dependerá de cómo 

circulemos respetando los movimientos de translación y rotación 

de nuestro sistema sin salir del cuadro escénico. Son así los 

personajes que viajan entre los bruscos alaridos de los minutos, 

o en los  suaves movimientos de los fotogramas que los generan 

desde el vacio de su inexistencia y que solo a ritmo de pincel 

pueden volcar en nuestras retinas la magia de su realidad. 

5.5. WIM WENDERS. 32MM PARA DIBUJAR LA SIMPLICIDAD DE LO 

SUBLIME. Wim Wenders por ser portador del reconocimiento de la 

revisión de la memoria desde el vacio del pasado, que elige como 

movimientos los que soporta el cuerpo humano como gestor de la 

realidad. Wenders es la historia de la compasión, del 

reconocimiento tras la destrucción. La reforma de la memoria de 

un humanismo compatible con el vórtice de la intolerancia 

humana. Wenders, sin permiso, toma los bienes ajenos para 

redirigir la voluntad de la mirada de los dueños y transcribir 

una nueva sensación de expresión. En sus películas encuentra las 

herramientas para que Europa construya la destrucción emocional 

de su alma. Wenders, frente a la esencia del sueño americano 

reconoce la carencia que tienen los cines nacionales en 

comunicar la identidad del alma humana Europea.  

Wenders imprime el encuentro entre la imagen técnica y la 

imagen real para resarcir la percepción de voluntad y satisfacer 

la perdida de la consumación de la guerra. La imagen como 

rescate de la libertad y como icono de la iniciativa personal de 

sueño. Wenders no discute las razones entre lo bueno y lo 

perverso, solo plantea soluciones para ajustar la inmejorable 

situación de domiciliarse en este mundo.  

 

Un organismo único para la máquina y su criatura, la 

reproducción y el sujeto. El tiempo medido y pesado para que no 

sea ajeno y nos pertenezcan fonemas y consecuencias. El propio y 

el doble, la propia identidad y el doble caracterizado como 

personaje siempre a la medida de la conciencia humana para 

satisfacer la compensación con la realidad. 
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Esperemos que las estrategias de estos discursos nos ayuden 

a seguir un modelo semiótico que nos acerque a comprender la 

naturaleza de los secretos de la visión que creemos se ha 

construido siguiendo unos principios éticos que defienden lo 

moral, lo bueno y lo perfectamente construido. Nuestro propósito 

ha sido definir un poco el camino que desde el texto audiovisual 

procure a nuestra naturaleza una transparencia en la verdad al 

estimular las dimensiones de nuestros sentidos. Que el ser y el 

poder ser queden perfectamente definidos con la voluntad de 

nuestros principios éticos y estéticos. Romper las taras del 

cine como mentira y dejar fluir nuestra capacidad emancipatoria 

a través del lenguaje para poder disfrutar del estatus de la 

libertad. 

 Explicar el cine para que funcione como diálogo y que 

contemple en el espectador una posible referencia para ser con 

las imágenes y que los personajes de sus historias dejen de 

actuar como seres míticos y colaboren con los sentidos sugeridos 

de la narración en una opción para poder alcanzar resultados de 

comunicación. 

De la película Wings of desire, (Alemania, 1987) Wim 

Wenders: 

ANCIANO 

Háblame musa del narrador del infantil y antiguo origen de las cosas perdido 

en el fin del mundo y haz que a través de él cualquiera pueda relajarse. 

Con el tiempo mis oyentes se han convertido en lectores y ya no se sientan en 

un corro, sino solos, y no saben nada el uno del otro. Soy un anciano con la 

voz rota, pero la historia resurge de lo más profundo y mi boca entreabierta 

repite con esfuerzo con un hilo de voz una liturgia donde nadie necesita estar 

invitado a la inauguración, al igual que el significado de las palabras y las 

frases.  

 

Debido a la vastedad del concepto analizado, en mi trabajo 

no hay una intención clara, sino una especie de interpretación 

final después de muchas observaciones. Mi intención, fatal, ha 

sido reinterpretar realidades ya vistas por otros autores, 



927 
 

cotejando sus opiniones y las concesiones que sobre estos 

asuntos he podido dilucidar. 

En un intento de recoger la evolución de la cultura 

cinematográfica, redacto mis percepciones para que otros puedan 

leerlas y transcribir sus propias opiniones; entrar en el rol 

del personaje que hace que el ir y venir de nuestros lenguajes 

sea menos arduo y más entendible. Espero que la lógica de la 

divagación y su pragmática máxima sobre el texto editado aclare 

algunas de las ideas que en estos ensayos se discuten: las 

certezas y sus faltas, dudas y creencias, categorías. Una 

transacción de vagas ideas compendio del entendimiento de signos 

incompletos y a veces inconscientes consecuencia de la 

abducción, inducción y deducción de los textos fílmicos. 
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