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Resumen:

Esta tesis estudia las representaciones que David Cronenberg hace de los individuos o
grupos de infectados, así como su forma de exhibirlos.
Las subjetividades aplicadas a las multitudes mediante el uso de metáforas y constructos varios son herramientas que desde hace mucho tiempo vienen siendo descritas,
aplicadas y estudiadas en los medios argumentativos que conocemos (contenidos
informativos, documental, sociología, discurso filosófico o antropológico). La reflexión relativa a los imaginarios sociales creados por la narrativa es un campo de pensamiento fecundo y esperamos tenga un prometedor futuro.
El objetivo principal de esta tesis será explicar si las problemáticas que estudiamos en
estos medios argumentativos, relativa a la psicología de las masas y las metáforas de
infectados, son aplicables también a las películas de David Cronenberg, este director
canadiense rodó algunas de sus películas cuando en televisión se construían los primeros públicos y se planificaban los primeros directos, sus personajes infectados se combinan a menudo con apariciones de masas o multitudes. La reflexión en torno a imaginarios construidos por David Cronenberg en torno a estos discursos es otro de los
principales objetivos de esta tesis. Hemos empleado una metodología cualitativa y
hermenéutica con el fin de combinar estos tres elementos funcionando conjuntamente:
infectados, multitud y metáfora.
Si todas las reglas del mundo argumentativo sobre la problemática de la representación de masas y su metáfora no son suficientes para comprender mejor la ficción de
David Cronenberg, cabe imaginar una evolución lógica del mercado de los infectados
en el marco del género de terror. Lo terrorífico debe evolucionar a peor. La elección
de un determinado tipo de masa y relación social de infectados sería una herramienta
3

El personaje infectado: su relación con la multitud y la metáfora en el cine de David Cronenberg

más para mejorar el método de la ponderación de males, se usarían indiscriminadamente las novedades o metáforas tecnológicas asociadas a los conocimientos del momento para construir el peor de males imaginables. Además, todas las narraciones de
infectados y multitudes arrastran metáforas por inercia, la cobertura que el director
hace de nociones tan cualitativas y subjetivas como masa, pueblo, público, multitud o
muchedumbre, son combinadas con el concepto de infección siempre. Básicamente,
David Cronenberg crea obstáculos que truncan las carreras de muchas de esas metáforas que llegaban inmaculadas hasta nuestros días. Además, David Cronenberg no toma
partido, no intenta argumentar ni mucho menos convencer, sin embargo, los recursos
de los medios argumentativos están ahí. David Cronenberg muestra sistemáticamente
invertidos todos los constructos relacionados con multitud- metáfora- infectados a los
que estamos acostumbrados en la narrativa tradicional, quedan al descubierto las posibles intenciones ocultas del uso de la metáfora perdiendo así toda superioridad cualitativa posible.

Summary:
This thesis studies the representations that David Cronenberg makes of the infected
individuals or groups, as well as their way of exhibiting them.
The subjectivities applied to the multitudes through the use of metaphors and several
constructs are tools that have long been described, applied and studied in the argumentative media we know (information content, documentary, sociology, philosophical
discourse, anthropological, etc.). The reflection on the social image created by the
narrative is a productive field of thought and hopefully have a promising future.
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The main objective of this thesis will be to find out if the problems that we study in
these argumentative meanings, the one related to the psychology of the masses and the
metaphors of infected, also apply to the films of David Cronenberg, this Canadian
director filmed some of his movies when on television the first public viewings were
built and the first direct ones were planned, their infected characters are often combined with the appearance of masses or multitudes. The reflection around images built
by David Cronenberg around these speeches is another of the main objectives of this
thesis. We have used a qualitative and hermeneutical methodology in order to combine these three elements working together: infected, multitude and metaphor.
If all the rules of the argumentative world on the problem of mass representation and
its metaphor are not enough to better understand the fiction of David Cronenberg it
can imagine a logical evolution of the market of the infected in the framework of the
horror genre. The terrifying must evolve to worse. The choice of a certain type of
mass and social relation of infected would be one more tool to improve the method of
weighing evils, would be used indiscriminately the news or technological metaphors
associated with the knowledge of the moment to construct the worst imaginable evils.
In addition, all narratives of infected and multitudes drag metaphors by inertia, the
coverage that the director makes of such qualitative and subjective notions as a mass,
people, public, crowd or mobs, are always combined with the concept of infection.
Basically, David Cronenberg creates obstacles that cut across the careers of many of
those metaphors that came immaculate to the present day. In addition, David Cronenberg does not take sides, does not try to argue much less convince, however, the resources of the argumentative media are there. David Cronenberg systematically reveals all the multi-metaphor-infected constructs to which we are accustomed in the
traditional narrative, are exposed the possible hidden intentions of the use of the metaphor thus losing any qualitative superiority possible.
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Resum:
Aquesta tesi estudia les representacions que Cronenberg fa dels individus, dels grups
d'infectats i de la seua forma d'exhibir-los.
Les subjectivitats aplicades a les multituds mitjançant l'ús de metàfores i constructes
varis, són eines que des de fa molt de temps són descrites, aplicades i estudiades en els
mitjans argumentatius que coneixem (continguts informatius, documentals, sociològics, discursos filosòfics, etc.). L'objectiu principal d'aquesta tesi serà esbrinar si les
problemàtiques que estudiem en aquests mitjans argumentatius, en relació a la psicologia de les masses i les metàfores d'infectats, són aplicables també a les pel·lícules de
David Cronenberg. David Cronenberg va rodar algunes de les seues pel·lícules quan
en televisió es construïen els primers públics i es planificaven els primers directes, així
els seus personatges infectats es combinen sovint amb aparicions de masses o multituds. La reflexió entorn als imaginaris construïts per David Cronenberg al voltant
d'aquests discursos és un altre dels principals objectius d'aquesta tesi. Hem emprat una
metodologia qualitativa i hermenèutica amb la finalitat de combinar aquests tres elements funcionant conjuntament: infectats, multitud i metàfora.
Si totes les regles del món argumentatiu sobre la problemàtica de la representació de
masses i la seua metàfora no són suficients per a comprendre millor la ficció de David
Cronenberg cal imaginar una evolució lògica del mercat dels infectats en el marc del
gènere de terror. El terrorífic ha d'evolucionar a pitjor. L'elecció d'un determinat tipus
de massa i la relació social d'infectats seria una eina més per a millorar el mètode de la
ponderació de mals, s'usarien indiscriminadament les novetats o les metàfores tecnològiques associades als coneixements del moment per a construir el pitjor de mals
imaginables. A més, totes les narracions d'infectats i multituds arrosseguen metàfores
per inèrcia, la cobertura que el director fa de nocions tan qualitatives i subjectives com
a massa, poble, públic, multitud o munió, són combinades amb el concepte d'infecció
6

sempre. Bàsicament, David Cronenberg crea obstacles que trunquen les carreres de
moltes d'aqueixes metàfores que arribaven immaculades fins als nostres dies. A més a
més, David Cronenberg no pren partit, no intenta argumentar ni molt menys convéncer, això no obstant, els recursos dels mitjans argumentatius estan ací. David Cronenberg mostra sistemàticament invertits tots els constructes multitud-metàfora-infectats
als quals estem acostumats en la narrativa tradicional, queden al descobert les possibles intencions ocultes de l'ús de la metàfora perdent així tota superioritat qualitativa
possible.
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1- INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

1.1- L A GUERRA DE METÁFORAS. P SICOLOGÍA SOCIAL

Las aventuras rigurosamente colectivas no están tan visiblemente explotadas
como aquellas donde lo colectivo apenas adorna un personaje-individuo. La
diferencia entre conceptos de multitud, muchedumbre o masa se darán cuando
interpretemos datos cuantitativos de forma cualitativa. En este capítulo vamos
a introducir diferentes posturas de un debate actual que estimamos lo suficientemente relevante como para construir el contexto de una tesis doctoral.
Las películas donde las cantidades ingentes de personas son realmente la principal fuente de reflexión son anécdotas en la historia del cine. En las narraciones construidas, el valor de las muchedumbres se diluye entre personalidades
especiales o talentos únicos de los protagonistas. En sentido inverso, un solo
personaje representa toda una comunidad. Incluso los documentales de termitas o las películas de propaganda acaban reconociendo grupos especializados
para acabar girando en torno a una reina.
Vamos a ubicar pues la tesis en el contexto de estos conceptos que se transforman continuamente, masas, pueblo, multitud, enjambre, turba, plebe, ciu15
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dadanos, mareas, flujos o redes sociales. Veremos cómo los atributos que caracterizan esa colectividad representada interviene en los discursos en forma
de metáfora.
También Ortega y Gasset (1883-1955) en La rebelión de las masas (1930)
exploraba el concepto de muchedumbre como algo únicamente cuantitativo
trufado de apreciaciones cualitativas. Las aglomeraciones de gente siempre
han estado ahí, en las playas, en los cines, en las estaciones o aeropuertos, en
celebraciones, iglesias, conciertos, campos de fútbol, manifestaciones. “La
sociedad es siempre una unidad dinámica de dos factores, minorías y masas”
(Ortega y Gasset, 2014, p.68). En la misma página escribe:
La muchedumbre, de pronto, se ha hecho visible, se ha instalado en los lugares preferentes de la sociedad. Antes, si existía, pasaba inadvertida, ocupaba el fondo del escenario social; ahora se ha adelantado a las baterías, es
ella el personaje principal. Ya no hay protagonistas: sólo hay coro. (Ortega
y Gasset, 2014, p.68)

Lakoff y Johnson en su libro Metáforas de la vida cotidiana (1995) demuestran que la sistematicidad del uso de la analogía es indisoluble del lenguaje y
por lo tanto del pensamiento. En su libro discuten muchas de las analogías
convencionales que ilustran el sistema conceptual ordinario. Metáforas de
recipiente, de ocultar, destacar, de personificación. Las analogías disponibles
son infinitas, son un recurso lingüístico y como tal habría tantas metáforas
como la mente del hombre puede concebir. Otro libro relevante sobre el análisis de la metáfora y su repercusión sobre todo lo que nos rodea y construye es
16

Metáforas que nos piensan. Sobre ciencia, democracia y otras poderosas ficciones (Lizcano, 2006).
Empezamos pronto a advertir que el uso de la metáfora y la propia metáfora
está muy lejos de ser un constructo inofensivo asociado a las teorías del conocimiento o la ciencia, es más que un recurso para comprender mejor el mundo
o entendernos mejor, es un mecanismo, una tecnología capaz de inventar,
entre otras muchas cosas, formas políticas y estructuras jurídicas. Las terminologías instaladas para describir escenarios conocidos pueden cambiar la percepción que tenemos de ese escenario si usamos otras terminologías, por
ejemplo: “El desarrollo de la «tecnología pastoral1» en la gestión de hombres
trastornó profundamente las estructuras de la sociedad antigua” (Foucault,
2014, p.104). Otro ejemplo más actual y al hilo de la crisis migratoria de los
refugiados sirios agudizada el 2015-2016, el investigador de la Fundación
porcausa.org2, Gonzalo Fanjul, alertaba en una entrevista para El intermedio
(Fanjul, 2016) de la importancia de ganar la batalla del lenguaje, según él, la
propia Unión Europea es la que construye el lenguaje del miedo para después
poder justificar determinadas acciones o medidas extremas. Los giros retóricos
pintan la inmigración como amenaza hostil cuando- según Fanjul - son bendiciones inevitables para los países que la acogen. No es de extrañar entonces,
que los ejemplos a la hora de nombrar la muchedumbre del Otro – Otro con

1

las comillas son suyas, Foucault usa mas de 100 referencias a lo pastoral en un solo capítulo trazando

2

https://porcausa.org/proyecto/diasporas/, también se puede ver en un entrevista concedida al intermedio y publicada en youtube el 3 de mayo del 2016. (Fanjul, 2016)
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mayúscula3- sean tan extensos ¿acaso la forma de dirigirnos a otro individuo
no define una relación? Por ejemplo, no es lo mismo usar el tratamiento por
razones de cargo que por razones de mérito. Hay incluso nombramientos temporales o vitalicios. Señor presidente, Dr. Antonio, señorita o señora X, doctor, abogado. Los símbolos de respeto al individuo tienen, de una forma u otra,
su equivalente en las agrupaciones de personas, sin embargo, no encontraremos un tutorial de protocolo, de hecho esta misma tesis podría ser vista como
una aportación a ese protocolo imaginario posible de personajes infectados y
sus grupos en la ficción.
Bien es cierto que las barreras entre realidad y ficción ya han sido derribadas
muchas veces. Por ejemplo, Vladimir Navokov –un escritor a menudo citado
por Cronenberg- en su Curso sobre el Quijote4 escribe:

3
El otro con mayúscula, en las teorías del psicoanálisis el Otro con mayúscula se diferencia del “pequeño otro” y se le incorporan muyos aspectos simbólicos. En alemán no es lo mismo der Andere (otra
persona) que Das Andere (Otredad). Para nosotros dicho de una persona o una cosa distinta de aquella
de la que se habla. Hay que tener en cuenta que se habla de Otro en diferencia de otro, la diferencia es
que a la Otredad le aportamos parte de nuestra subjetividad.
4
Destacamos que Nabokov afirma que “Cervantes parece tener un conocimiento tan escaso de España
como lo tenía Gógol de la Rusia central” (p. 17). Algo que da que pensar puesto que es sabido que
Cervantes a partir de 1587 es nombrado comisario de provisiones - cobrador de impuestos – para la
Felicísma, también llamada imprudentemente la Armada Invencible, recorre una y otra vez los caminos
que van de Madrid a Andalucía, pasa por Toledo y La Mancha (actual Ciudad Real). Cervantes recorre
a caballo todo el territorio, seguido de corchetes, va de pueblo en pueblo entre maleantes que intentan
robar y agricultores que ocultan las cosechas. En 1587 se establece en Sevilla desde donde ya vivió de
joven, allí recorrerá pueblos como Écija, Estepa, Arahal, Marchena y La Puebla de Cazalla. (V. Ensayo
preliminar de Julián Marías a la edición del círculo de lectores, 1980)
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Vamos ha hacer todo lo posible por no caer en el fatídico error de buscar en las novelas la llamada “vida real”. Vamos a no tratar de conciliar
la ficción de los hechos con los hechos de la ficción. El Quijote es un
cuento de hadas, como lo es la Casa desolada, como lo es Almas muertas. Madame Bobary y Ana Karénina son cuentos de hadas excelsos.
Pero sin estos cuentos de hadas el mundo no sería real. (Nabokov,
2004, p. 15)

Según Nabokov es algo totalmente sostenible. El esfuerzo conceptual y teórico
que hay que hacer es notablemente superior al esfuerzo si derribamos las barreras de la ficción vs realidad en una sola dirección. Esto es, cuando hacemos
referencia a medios argumentativos que pretenden registrar realidades, como
periodismo o documental, es tremendamente fácil poner en duda la objetividad, sin dejar de citar a Nabokov, es “ que el mismo hombre medio no es sino
un ente de ficción, un tejido de estadísticas” (2004, p.15). Podremos considerar con facilidad pura ficción la retransmisión o cobertura que una cadena
realiza de ciertos acontecimientos, pero nunca las películas de vampiros, zombis infectados o plagas demoniacas serán consideradas elementos cercanos a
lo verosímil a no ser que usemos el recurso de la metáfora. Al principio esta
afirmación era una de las hipótesis a demostrar en esta tesis, sin embargo,
quedó claro demasiado pronto –y demasiado obviamente- que el concepto de
transferencia de significados –metáfora- debía formar parte del eje central de
la investigación, incluso pasó a construir el título.
Por otro lado, en la línea de sembrar la duda en el discurso del Otro, las agrupaciones de personas indican no sólo la forma en que percibimos las muchedumbres, sino cómo pretendemos que los demás las entiendan, valga como
ejemplo la percepción de las masas como niño mimado que “No les preocupa
19
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más que su bienestar y al mismo tiempo son insolidarias con las causas de ese
bienestar” (Ortega y Gasset, 2014, p.117). Para Ortega y Gasset cuando la
multitud reclama o quiere algo, cuando exige, se convierte en masa. Para él,
una mayoría no puede ocupar el espacio concebido para una minoría. Llegados a este punto, la insolidaridad de la masa también es aplicable a una multitud que no tiene voluntad ni conocimiento para reclamar o querer nada. En la
Gaya Ciencia (1882), Nietzsche (1844 -1900) escribió sobre un instinto primario de supervivencia que denominó “instinto de rebaño” (Nietzsche, 1990,
p.109). Es la moral la que hace que se sacrifiquen los beneficios individuales
en beneficio del grupo. Como vemos, tanto para Ortega y Gasset como para
Nietzsche el hecho de agruparse transmite una suerte de ineficiencia intelectual. A través de la metáfora castigan con su desprecio las agrupaciones de
personas que por activa –niño mimado- o pasiva -rebaño- no pueden sumar
valores al conjunto de la sociedad. Para ambos autores, la masa impide al
individuo desarrollar sus potencialidades.
No son los únicos que realzaron aspectos negativos de las muchedumbres, ya a
finales del S. XIX, Gustav Lebon (1841 - 1931) en su libro Psicología de las
masas (1985), describe mediante una batería interminable de metáforas una
masa hipnotizada y asienta los atisbos de exploraciones en el subconsciente
que después asentará Freud (1856-1939). Para Le Bon las multitudes eran
entes destructores “se agitan como esos microorganismos que activan la disolución de los cuerpos debilitados o muertos.” (Le Bon, 1958, p.20) Le Bon usa
la analogía civilización = edificio, si el edificio está carcomido “ son las muchedumbres las que determinan el hundimiento” (p.20). Le Bon no fue el primero ni el único en analizar el descubrimiento de este nuevo fenómeno en "la
multitud", otros estudiosos como el francés Gabriel Tarde (1843-1904) escri20

bía Écrits de psychologie sociale en 1898, Les lois sociales. Esquisse d’une
sociologie, también en 1898 o L'opinion et la foule en 1901. El alemán Georg
Simmel (1858-1918) escribe Über sociale Differenzierung en1890 y Einleitung in die Moralwissenschaft en 1892. También Escipión Sighele había
escrito ya La muchedumbre criminal (Sighele, 1892?5) con consideraciones de
tipo esotérico como “la sociedad humana, que no es más que un fragmento del
universo” (Sighele, 1892?, p. 14). No son pocos los autores para los que la
multitud está en relación directa con las leyes inmutables de la naturaleza y el
orden cósmico. También en la obra de LeBon las analogías de la multitud con
leyes naturales varias, abundan, en general son autores muy citados, aunque a
la hora de justificar una investigación todos estos autores fueron claramente
velados por estrellas de la sociología como Max Weber (1864-1920) o
Durkheim (1858–1917), este último escribe una tesis doctoral, La división del
trabajo social (1893), que causa furor. Poco después con Las reglas del método sociológico (1895) desarrolla la teoría para abordar los hechos sociales de
forma sistemática y científica. Max Weber publica en 1905 La ética protestante y el espíritu del capitalismo, apenas 20 años antes – el 21 de febrero de
1848- el Partido Comunista ya había encargado a Karl Marx y Friedrich Engels la redacción del Manifiesto del Partido Comunista. La psicología social
tuvo un punto de inflexión después de la Segunda Guerra Mundial, aquí los
discursos tienden a cambiar radicalmente, especialmente cuando se va implantando la televisión como medio de comunicación de masas a los distintos países del mundo.

5

La fecha es confusa, no figura en el libro, en las referencias encontradas siempre hay un signo de
interrogación.
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Ya pasados los 80s, con los estudios de los medios de comunicación de masas
poblando las bibliotecas, Jesús Martín Barbero en su libro De los medios a las
mediaciones (1987), expone la idea de una disolución del concepto romántico
de pueblo en dos vertientes dependiendo de la ideología “por la izquierda el
concepto de clase social y por la derecha en el de masa” (Martín Barbero,
1993, p.21).
Como podremos ver en muchos casos, para los amantes de lo individual y sus
logros, la masa será comparada con algo orgánico contaminado, serán enjambres o virus. Emmánuel Lizcano en su libro Las metáforas que nos piensan
(2006) escribe:
Bakunin acierta a discernir un sustrato común a pensamientos tan aparentemente opuestos como el del Marx revolucionario y el del Comte obseso
por el orden: ambos comparten un mismo respeto beato por la ciencia y
se amparan en ella para construir sendos proyectos de física social. El
materialismo del uno y el positivismo del otro se fundan en abstracciones
análogas de inspiración newtoniana: leyes, fuerzas, masas… Lo cual llevará a ambos a idéntica creencia en el progreso tecno-científico e industrial y en la urgencia de establecer una nueva clase de políticosingenieros esclarecidos (van-guardias marxistas o sociócratas comteanos)
que ensayen con las masas humanas en el laboratorio social como haría
el científico en su laboratorio particular. (Lizcano, 2006, p.251)

Como vemos, en aquellos en los que podemos suponer esperanzas en lo colectivo tenderán a usar analogías mecánicas, posteriormente se hablará de dispo-

22

sitivos, mecanismos sociales, estructuras que señalarán diferencias de lo popular a lo masivo, ecosistemas, redes o rizomas. Incluso para Canetti6 ( Se publica Masa y poder en 1960) la masa puede ser “abierta” 7o “cerrada”, la masa se
“carga”, se “descarga”, “estalla”, “espera latente”. Para Paolo Virno en su
Gramática de la multitud, “Si existe multitud, no hay pueblo; si existe pueblo,
no hay multitud” (Virno, 2003, p. 19). Foucault - por ejemplo - usa la expresión “tecnologías de…” para construir matrices de razonamiento práctico.
“Este contacto entre las tecnologías de la dominación de los demás y las referidas a uno mismo es lo que llamo gobernabilidad” (Foucault, 1990, p.49).
Para Foucault la misma metáfora tecnológica puede ser simultáneamente represiva y liberadora, como fue para McLuhan la imprenta o para Enrique
Alonso la comunicación de masas en la era digital.
Desde la aparición de la prensa, la radio, el cine, la T.V o la web. 2.0 los términos, los atributos con que nos referimos a las muchedumbres cambian: público, espectadores, audiencia, consumidores, prosumidores. Continuamente
se funden viejas y nuevas analogías. Un autor relativamente nuevo, ByungChul Han no duda en usar la metáfora negativa en el libro que titula el Enjambre digital (Han, 2014) para etiquetar un nuevo tipo de masa, “la nueva masa
es el enjambre digital” (Han, 2014, p.26), muy en la línea de las termitas de Le
Bon a finales del S. XIX. Para Han los adjetivos serán siempre negativos,
6

Es interesante reseñar que a pesar de realizar un compendio de las principales metáforas para explicar
una época con precisión, Canetti no usa nunca la palabra metáfora o analogía en su obra. Sólo usa 3
veces el término analogía para relacionar el espermatozoide que fecunda el óvulo con el término superviviente, que estudiaremos mas tarde.

7

En el capítulo “El estallido” (p.77) matiza que la masa propiamente dicha es abierta, que se abandona
libremente a su impulso natural de crecimiento.
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serán individuos conectados sin alma incapaces de acciones comunes: “El
enjambre digital no es ninguna masa porque no es inherente a ninguna alma, a
ningún espíritu” (Han, 2014, p. 268), Han usa a Le Bon9 para anclar la definición de masa, la nueva masa es el enjambre digital, pero el enjambre es a la
vez ninguna masa, los individuos se funden en una nueva unidad, fabricantes
de ruido que regalan sus datos a servicios secretos a través de Facebook o
Google, los individuos conectados no constituyen ningún nosotros, no reflexionan, así las metáforas científico biológicas vuelven encarnar la negatividad
lejos de la asociación de maquinaría precisa-masa como equipo o unidad útil.
Carlos Scolari dedica al autor coreano algunas entradas en su blog Hiperme-

8

Observemos que se contradice en la misma página, primero escribe “la nueva masa es el enjambre
digital” y después asevera “el enjambre digital no es ninguna masa” escribo todo el párrafo de la página
26: “de nuevo hoy nos encontramos en una nueva crisis, en una transición crítica, de la cual parece ser
responsable otra transformación radical : la revolución digital. De nuevo una relación de muchos asedia
las relaciones dadas de poder y de dominio. La nueva masa es el enjambre digital. Este muestra propiedades que lo distinguen radicalmente de las formaciones clásicas de los muchos, a saber, de la masa. //
El enjambre digital no es ninguna masa porque no es inherente a ninguna alma, a ningún espíritu. El
alma es congregadora y unificante”
9
Aunque Le Bon es un autor citado en muchas obras, hace ya mucho que no es citado como investigador, sobre todo si “entendemos la investigación científica como un esfuerzo por liberarse de prejuicios
y sesgos ideológicos, de los que su obra está llena” (Aznar, 2015, Multitudes: ¿masas o públicos? Y
¿descripciones o constructos?, ponencia en el II Congreso Estética y Política. Metáforas de la multitud, 2015) Vamos a apuntar aquí algunas sentencias de Le Bon : “Un pueblo no puede elegir sus instituciones a capricho, como no puede el individuo elegir el color de sus ojos o de sus cabellos” (Le Bon,
1958, p.95) // “las ideas democráticas se encuentran en profundo desacuerdo con los datos de la Psicología y la experiencia” (Le Bon, 1958, p.99)// “jamás han faltado agitadores en todo pueblo; pero han
faltado en ellos las firmes convicciones que profesan los verdaderos apóstoles” (Le Bon, 1958, p. 129)
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diaciones (Scolari, BYUNG-CHUL HAN: ¿FILOSOFÍA PARA DUMMIES?
(II), 2014), para Scolari, Han es un filósofo de moda que busca diferenciarse
tanto de la visión tradicional de la masa como de la multitud de Hardt y Negri.
Uno de los desacuerdos entre ambos pensadores es el valor del intermediario
en las nuevas formas de comunicación, mientras que para Han “Medios como
blogs, Twitter o Facebook liquidan la mediación de la comunicación, la desmediatizan” (Han, 2014, p.34) Carlos Scolari sostiene:
¿Cómo se puede sostener que Twitter o Facebook no mediatizan la comunicación? ¿Acaso son interfaces neutras que no afectan las formas que
asumen los intercambios entre los usuarios? Las plataformas digitales desde Facebook hasta Amazon- generan un “efecto de desintermediación”, cuando en realidad son sus algoritmos los que modelan el consumo
y las interacciones de los usuarios (ver mi post The filter bubble. Alguien
te está mirando sobre los algoritmos de Google). [Scolari, C. (2014).
Hipermediaciones.com. Recuperado de
https://hipermediaciones.com/2014/12/21/byung-chul-han-filosofia-paradummies-ii/]

Como podemos ver, otra vez hablamos de las relaciones entre usuario, individuo, proveedor, fabricante etc. En las últimas décadas el que antaño fuese
espectador o lector se ha convertido en una suerte de consumidor que produce
su propio contenido, prosumer o prosumidor, que postea, sube, baja, descarga,
instala- en un mundo donde convergen antiguos y nuevos mundos, no olvidemos que los libros, la radio, la televisión, todo, está también en internet.
25
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Recordando que –de momento- tenemos puesto el foco en la representación de
muchedumbres, observaremos lo fácil que es redefinir la multitud abriendo
nuevos debates que la alejan de su posible condición pasiva. Para que lector
neófito pueda de un vistazo acostumbrarse al vocabulario específico que ha
supuesto la irrupción del 2.0 en el actual espectáculo virtual hemos creído
apropiado incluir la siguiente tabla, que son parte de los resultados de una
investigación sobre multitudes mucho más amplia, observemos la comparación directa entre masas y públicos en red:

Fig.1: Aznar, (2015). Rasgos generales de masas y públicos. Captura de pantalla.
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La tabla pertenece a Hugo Aznar, que en su ponencia Multitudes: ¿masas o
públicos? Y ¿descripciones o constructos? (Aznar, 2015). Observemos como
ejemplo la importancia del punto 10 del apartado rasgos sociopolíticos, mientras que la masa tradicional supone un riesgo para la democracia y las libertades, el público en red revitaliza la participación y movilización ciudadana.
Hugo Aznar, en su artículo, también rechaza la idea de un Han que cita a Gustav Le Bon como investigador: “Pero esta valoración carece de todo predicamento en la literatura experta, por lo que se refiere a Le Bon hace mucho
tiempo que la comunidad experta concluyó […] que fue todo menos un investigador.”(Aznar, 2015, p. 278). Así pues Carlos Scolari, Hugo Aznar, Ramón
Cotarello también hablarán -como Negri y Hardt - de una democracia deliberativa que se está abriendo camino olvidando aquella idea de sociedad de masas manipulables, enfrentándose directamente a las teorías de un Byung-Chul
Han que –dicen- no se esfuerza en articular ideas académicamente, y que tampoco hace creíbles por medio de argumentación ninguna.
Como exponíamos en el primer párrafo, mostramos hasta aquí, que el debate
es actual, existe y es lo bastante relevante como para incluirlo como contexto
en esta tesis. Estamos ya en condiciones de apreciar la polarización entre
quien interpreta las tecnologías de la web 2.0 como algo negativo –De momento, Han- y quienes ven en ellas el paradigma del progreso, redes de comunicación construidas a partir de las personas y no de las tecnologías, como
expresa Tim O’Reilly en su artículo Arquitectura de la participación, “la estructura tecnológica se expande de manera conjunta con las interacciones so-
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ciales de los sujetos que utilizan Internet”10 (O'Reilly, 2004). Nosotros mismos
podemos hacer memoria y recordar estructuras surgidas de la colaboración de
muchos: Wikipedia, Youtube o Clone Wars por ejemplo, esta última es una
cadena de usuarios de impresoras 3D que van adoptando nuevos miembros a
los que ayudan a clonar más impresoras 3D, a su vez estos van mejorando el
modelo anterior y así sucesivamente.
Otro ejemplo de polarización social la ofrecen las plataformas puramente lúdicas, el 15 de Junio del 2016 fue lanzado el Pokémon GO [software,©2016
Niantic, Inc.]

Fig. 2: Captura de pantalla de la aplicación Pokémon Go.(2017).

10
http://archive.oreilly.com/pub/a/oreilly/tim/articles/architecture_of_participation.html [Recuperada:
25 de junio de 2016].
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Fig. 3: Captura de pantalla de la aplicación Pokémon Go.(2017).

En este juego de realidad aumentada, los usuarios deben salir a explorar la
ciudad, los Pokémon no existen en nuestra realidad, son muñecos originariamente diseñados para un videojuego en 1996, pero si observamos la realidad a
través de la cámara del teléfono, si nos guiamos por la calle a través de un
dispositivo tecnológico con cámara, podremos circular normalmente, la peculiaridad es que con la imagen se combinan elementos digitales, en este caso
unos dibujos animados que se añaden a la información física existente, los
Pokémon, y que pueden ser “cazados” por el usuario. El fenómeno fue viral,
en el periódico español El País podíamos leer: “Pikachu y sus 150 compañeros han invadido las calles de Madrid y se cuentan por miles los entrenadores
Pokémon (jugadores) que buscan a las fantásticas criaturas con
sus smartphones en cada esquina de la ciudad.” (Loren García, 2016). Los
creadores del juego situaron los objetivos en las cercanías de los monumentos
más famosos, los comerciantes y empresas necesitadas de público o posibles
consumidores no tardaron en involucrarse en el negocio. Sin embargo, no
29
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todos ven en esta aventura lúdica algo positivo. El mismo periódico un día
antes publicaba “Oliver Stone ataca ‘Pokémon GO’ como un arma de control
del capitalismo” (Ayuso, 2016). El director descalificó la aplicación más famosa del momento usando expresiones como “capitalismo de la vigilancia” o
“un nuevo nivel de invasión” contra la intimidad del individuo. Las redes sociales atacaron constantemente a una determinada muchedumbre, cazapokémon, que deambulaban como zombis ausentes de la realidad absortos en
la pantalla de su dispositivo.

Fig. 4: Kuczynski, (2016). Control. Captura de pantalla.

Como vemos la metáfora en el mundo 2.0 y su conectividad, los sesgos ideológicos que se esconden en el lenguaje suman y se restan en un contexto al que
30

sumamos continuamente rasgos antropológicos, psicosociales, sociopolíticos o
filosóficos. Un híper-texto infinito de analogías, inmersiones profundas de
relaciones entre el individuo y la multitud, los medios y la subjetividad, un
debate abierto, una guerra continua de metáforas con muchas cuestiones y
tensiones pendientes. Tensiones que aprovecharemos para ubicar los análisis
de determinadas películas de David Cronenberg [Canadá, 1943] en este debate
inconcluso. De momento una de las constantes es dudar siempre de la muchedumbre del Otro.
David Cronenberg será para nosotros la clave, vamos a aplicar sobre su obra
de ficción los parámetros y conclusiones extraídos del análisis de constructos
metafóricos que suman infección, multitud y metáfora. Nos interesa fundamentalmente estudiar su recorrido creativo posible en cuanto construcción de
muchedumbres y su relación con los infectados. Las representaciones que
David Cronenberg hace de las agrupaciones de personas y su forma de exhibirlas fueron determinantes para comenzar a estudiar su forma de cubrir los
eventos y la construcción de públicos.
Cuando David Cronenberg rodó algunas de sus películas tenían lugar las primeras apariciones de masas representadas en televisión con los primeros públicos deliberadamente construidos, todo parecía íntimamente relacionado con
la fabricación de sus eventos o acontecimientos colectivos como vemos en las
imágenes.
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Fig. 5: Cronenberg. Scanners (1981) y Videodrome (1983). Capturas y montaje propio.

Todas estas referencias al evento construido, al público representado dentro de
la pantalla justificó la importancia que debía acaparar su representación en
32

esta tesis, más aún cuando lo representado podía incluso preceder a la actividad de alguna cámara.

Fig. 6: Cronenberg, (1981). Scanners. Capturas de pantalla y montaje.

Otro punto importante para elegir a David Cronenberg fue la escena de Cosmopolis (2012) en la que un activista lanza una tarta a todo un magnate de los
negocios pretendiendo ser revolucionario.

Fig. 7: Cronenberg, (2012). Cosmopolis. Captura de pantalla.
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El manifestante corretea de lada a lado de la calle lanzando consignas revolucionarias sin coro ni acompañamiento. Parece estar jugando, se le percibe
inofensivo, juguetón, infantil. El público son aquí la prensa y los guardaespaldas. Lo que se supone es la minoría elitista de una sociedad. Los argumentos
del activista se perciben ridículos, profundamente débiles y poco convincentes. La multitud está ahora en el otro bando, hay una inversión cómica en
cuanto a la cantidad de personajes que se suponen deben estar coreando. ¿Es
la operación tan sencilla? ¿Basta con aislar las voces de la multitud, llevarla a
una sola para ridiculizar a toda una cantidad ingente de personas?
Con estas preguntas e intuiciones comenzamos a buscar consecuencias teóricas de los análisis respectivos que podían producirse, dado que la trayectoria
de David Cronenberg es continua hasta nuestros días puede tener muchos más
enfoques novedosos, decidimos seguir investigando hasta construir esta tesis.
Los siguientes ejemplos consolidaron lo que entendimos como un trabajo de
campo que pudo justificar como buena la idea de sumar psicología social,
infectados y David Cronenberg.

Fig. 8: Cronenberg, (1975). Shivers. Capturas de pantalla y montaje.
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Fig. 9: Cronenberg, (1979). The Brood. Captura de pantalla.

Hemos comenzado ya a introducirnos en fenómenos que implican a la muchedumbre, la multitud y lo viral, lo contaminado o infectado, en menos de nueve
páginas hemos visto con la aplicación Pokémon Go (2016) que todo lo que se
vuelve viral puede actuar rápidamente como polarizador social, veremos también de qué forma David Cronenberg toma partido en estos bandos como
creador audiovisual. Haciendo un estudio superficial encontramos también
como su cine se ha etiquetado ya de muchas formas:
La obra del autor canadiense extraordinariamente homogénea […] ha delineado estilos, tendencias y formas de contar propias (La Nueva Carne, el
horror parasitario, la supuesta intelectualización del Gore, los meandros de
la locura, la exposición cirúrgica del mal en sus más diversas facetas, los
atributos, imperfecciones y beneficios de las nuevas tecnologías, las imágenes a la vez esterilizadas y apasionantes de nuestro mundo) sin plegarse
nunca a deseos e injerencias externas. (Casas, 2006, p.11)

Por otro lado y citando solo algunos, David Cronenberg ha adaptado al cine
obras de autores tan peculiares como Stephen King en la Zona muerta (El
libro se publica en 1979, la película se estrena en 1983), W. Burroughs (191435
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1997) en El Almuerzo desnudo (el libro se publica en París en 1959, la película
en 1991), J. G. Ballard en Crash (la novela 1973, la película se estrena en
1996), entre otros.
Por si fuese poco, son indiscutibles sus influencias con el existencialismo
francés “Sí, de alguna manera creo que soy un existencialista. Creo en la descripción del sentido de la vida de existencialistas como Jean Paul Sartre o
Heidegger -aunque él no se consideraba un existencialista-.” (Cronenberg,
Cine y ciencia en busca de la condición humana, 2002). Todo lo que rodea su
universo ha sido contaminado por la literatura norteamericana de los 60. Las
referencias a la generación beat son constantes en toda su carrera. El cómic
Los Misterios de la carne de Charles Burns se publica de 1980 a 1984, Videodrome se estrena en 1983.

Fig. 10: Charles Burns.(19909.Misterios de la carne. Captura.
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En cuanto a cine fantástico y las maniqueistas referencias a la tecnología
como una extensión de todo lo humano con su respectiva asociación buenomalo, David Cronenberg también aportará aquí un giro personal al negar la
tecnología como opuesto a lo humano, para David Cronenberg no existe la
tecnología como algo enfrentable a una cualidad llamada humanidad, para él
solo existe la tecnología humana [V. Cronenberg. (2002). Cine y ciencia en
busca de la condición humana. Min 10:51].
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1.2- REIVINDICANDO LA MASA. CONSTRUYENDO LA MASA DELIBERADAMENTE

Hasta ahora hemos hablado de formas de tratar la muchedumbre con pretensiones filosóficas y antropológicas, con intereses comerciales o fácticos.
Siempre establecemos los análisis de muchedumbres bajo el prisma de la duda, ya hemos cuestionado la autenticidad de la masa desde muchos puntos de
vista, varias veces exponiendo el desprestigio constante de la muchedumbre
del Otro. Siempre desde el interés, exponiendo qué de auténtico o virtuoso hay
en las aglomeraciones.
El ser humano siempre ha sido capaz de reivindicar como propio o afín a su
ideología prácticamente todo, desde erupciones de volcán, crecidas del Nilo,
pandemias, rayos, truenos, lluvias, todo puede ser envuelto en carácter punitivo o de recompensa. Movimiento o estabilidad, cualquier suceso es susceptible de ser reivindicado por cualquier organismo. Pocos pueden resistirse a
sacar rédito ideológico o material de cualquier catástrofe o bendición. La formación de masas y multitudes no puede ser una excepción. Incluso en los
programas en directo hay lugares para la masa, hay que dar a lo imprevisible
su lugar en el medio, esto ayuda también a estar preparado para contingencias
posibles, en definitiva a mejorar y ser más fuerte o resistente a los imprevistos,
a investigar continuamente, es posible sacar más provecho de cualquier circunstancia si es esta es predecible. Los estudios de mercado, audiencias, son39
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deos, teorías sobre psicologías de la muchedumbre, son esfuerzos notables por
intentar predecir el comportamiento de muchas personas en el futuro, estrategias hay muchas, desde la pura adivinación esotérica hasta limitar las posibilidades de elección a opciones de antemano conocidas. En el contexto de la
publicidad política Jürgen Habermas escribe en 1962 que la producción comunicativa de un poder legítimo es un proceso que se cruza con “el empleo
manipulador del poder de los medios para conseguir la lealtad de las masas”
(Habermas, 1999, p.32).
En lucha por aparentar autenticidad, los medios de comunicación asumen el
rol responsable de luchar por la verdad, optan a ser honestos, fiables y efectivos. Cuando la multitud abandona los medios supuestamente objetivos o simplemente argumentativos11, como el documental, periodismo etc. La posibilidad de haber sido más o menos espontánea desaparece.
Otra clave de esta tesis ha sido plantearnos la siguiente pregunta: ¿Tendría
sentido aplicar todas estas reglas propias del mundo objetivo al mundo de la
ficción, incluso aunque esté camuflada de entretenimiento? En el cine de fantasía la muchedumbre, las agrupaciones de personajes son deliberadamente
fabricadas sin tapujos, las dudas sobre su autenticidad no deberían tener senti-

11
Argumentar es dar razones para confirmar una idea determinada con el fin de que otros acepten que
es válida o cierta. La argumentación pretende, frente a otros tipos de discurso, convencer al destinatario. (Gutiérrez, 2010)
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do. Ahí la muchedumbre sería la representación de nuestras expectativas, de
nuestras proyecciones o hipótesis.
Los cuentos alejados de toda pretensión de crónica, incluso alejados abiertamente de resquicios morales que se deban atender o considerar son estructuras
diegéticas cuidadosamente construidas y que –como veremos a lo largo de este
trabajo- forman parte del recurso que ofrece la metáfora cuando queremos o
elegimos una opción concreta para comprender el mundo.
Dicho esto, debemos volver a plantearnos lo que una narración de ficción tiene
de etnográfico o sociológico, podríamos entender que:
Si por cine etnográfico o sociológico tuviésemos que entender aquellas películas que pueden ser usadas para explicar la vida de una sociedad dada,
nos encontraríamos que todas las producciones cinematográficas que se
exhiben en salas comerciales, así como la totalidad de elaboraciones amateurs llevadas a cabo con cámaras domésticas de cine o video, serían dignas de tal consideración. (Manuel Delgado, 2008, p.67)

Dado que, según este antropólogo, todo documento serviría de una u otra
forma para “explicar la vida real” nosotros podríamos hoy evitar discernir o
pensar que podemos extraer conclusiones diferentes entre aquel periodista o
político que reivindica la actividad de la masas como propia y el cineasta que
construye la ficción desde las sombras. Este es el contexto en el que vamos a
caminar. Mientras que a nivel filosófico o argumental en general siempre buscamos la debilidad del individuo para desprestigiar toda una multitud en la
narrativa de ficción y terror, en el cine que queda a oscuras las masas representadas no suelen defraudar, más bien todo lo contrario.
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Fig. 11: Carteles de las películas Cabiria (Pastrone, 1914) y Guerra mundial Z (Foster, 2013). Montaje.

Recorreremos el camino que rodea cada uno de los conceptos que pretendemos combinar. “Si hubiera que definir el todo, se lo definiría por la Relación.
Pues la relación no es una propiedad de los objetos, sino que siempre es exterior a sus términos” (Deleuzze, 1985, p.24).
Por otro lado veremos a lo largo de esta tesis lo sencillo que es derribar la
barrera de la realidad y la ficción con generalidades, el hecho cultural que
envuelve la realidad tiene obligatoriamente altas dosis de subjetividad. Podemos explicar que la cobertura de una manifestación es ficción debido que la
percepción del periodista, el editor o el dueño del canal está dirigida por intereses ajenos a “la verdad”. Pero ¿podemos derribar la barrera en sentido
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contrario? Esto es, si vemos una película de vampiros, zombis o personas con
superpoderes ¿Cómo derribamos la barrera ficción–realidad en sentido opuesto? Obviamente con la ayuda de la metáfora. Veremos de forma más detallada
en un caso concreto, el cine de David Cronenberg, cual es el resultado de ese
recorrido.
Debemos movernos entre el sentido de valorar únicamente la posibilidad de la
metáfora venenosa de Virno, “Es preciso mantener a raya el demonio de la
analogía” (Virno, 2003, pág. 43), y la idea que plantea Carlos Scolari en su
libro No pasarán, las invasiones alienígenas desde Wells a Spielberg (2005),
donde plantea que no tendría sentido como instrumento teórico interpretar los
textos desde una “hermenéutica de la sospecha infinita” (p. 225). Producir una
narración es un proceso que, en parte, tiende a escapar al control del autor y
del lector, ¿será razonable estar siempre alerta sobre esos significados que se
deslizan sigilosos o se refuerzan según la necesidad de contaminar o convencer?
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2- O BJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS

El estudio de la metáfora ha desbordado los límites disciplinares para
introducirse en materias tales como la psicología, la sociología, la antropología, la teoría de la ciencia e incluso la inteligencia artificial.
(de Bustos, 2002, p. 2)

2.1- O BJETIVOS PRINCIPALES

§

El objetivo principal de esta tesis es averiguar si la problemática expuesta hasta ahora, la relativa a la psicología de las masas y sus metáforas en cuanto a medios objetivos, son aplicables también a las películas de David Cronenberg.

Planteamos además una serie de objetivos secundarios con los que pretendemos:
§
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Averiguar si la cobertura que David Cronenberg hace de las multitudes obedece a productos globales que imponen contenidos intercambiables de forma estándar (básicamente si su universo es producto de
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una determinada moda literaria o filosófica, por ejemplo influencia del
existencialismo, como en otros en muchos creadores de los 70).
§

Estudiar el complejo intertextual de este director de cine canadiense
más allá de los libros en los que están basados casi todas sus películas
que, si no son adaptaciones, están estrechamente vinculadas a libros, a
priori no podemos negar que pertenecen a la comunidad de lo Unheimlich12.

§

Interpretar hasta qué punto David Cronenberg está influido por referentes reales ¿Qué metáforas usa de forma consciente y con voluntad
exploratoria y cuales funcionarían por osmosis. Las usadas de forma
inconsciente serían aquellas explotadas por motivos ajenos a los intereses filosóficos de David Cronenberg, esto es, si su cine “es un viaje a terrenos desconocidos en los que reflexiona sobre la esencia, las
propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales”
(Cronenberg, Cine y ciencia en busca de la condición humana, 2002).
Habrá que considerar esos lugares teóricos, ver si esas posiciones representan un patrimonio, una ruta de motivos religiosos, morales, filosóficos etc. Podríamos diferenciar las metáforas usadas de forma probablemente inconsciente frente a aquellas que se usan con el deseo

12
Unheimlich. Ha sido traducido como ignominioso, extraño. Es el título de un ensayo de Freud de 1919. En
alemán la palabra Heim significa hogar, cotidiano UN-Heimlich es NO-cotidiano. Abarca desde algo
simplemente extraño, una simple desconfianza momentánea hasta la ignominia.
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imprimar fortalezas a posibles argumentos sin ser demasiado elaboradas.
2.2- H IPÓTESIS
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§

Nuestra hipótesis principal será que la problemática expuesta hasta
ahora, la relativa a la psicología de las masas y sus metáforas en cuanto a medios objetivos, sí serán aplicables al cine de David Cronenberg.
Al averiguarlo también descifraremos cómo se comportan estas problemáticas en la ficción de David Cronenberg.

§

Si todas las reglas del mundo argumentativo sobre la problemática de
la representación de masas y su metáfora no son suficientes para comprender mejor la ficción de David Cronenberg cabe imaginar una hipótesis opuesta o una suma de otras muchas opciones, las metáforas
de infectados y su relación con multitudes serían un estante más en un
supermercado gigante de recursos donde el creador de ficciones se
sirve como en buffet libre.

§

Otra hipótesis similar en la línea de la anterior sería observar únicamente una evolución lógica del mercado de los infectados en el marco
del género de terror. Lo terrorífico debe evolucionar a peor. La elección de un determinado tipo de masa y relación social de infectados
sería una herramienta más para mejorar el método de la ponderación
de males, se usarían indiscriminadamente las novedades o metáforas
tecnológicas asociadas a los conocimientos del momento para cons-
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truir cada vez mejor el peor de los males posibles. Alimentamos así la
obsesión de dar al espectador algo diferente.

2.3- M ETODOLOGÍA

Trataré de poner en juego una hipótesis fuerte. Como en
toda hipótesis, que no es sino un tipo particular de metáfora, se trata de mirar las cosas de un cierto modo, de un
modo que no es el habitual. Cambiar el lugar desde el que
se mira, a veces cambia también la mirada.
(Lizcano, 2006, p.187)

Para lograr los objetivos propuestos vamos a usar un método de investigación
cualitativo y hermenéutico. Esta tesis va a establecer así una piedra angular de
análisis en las interrelaciones de dos mundos (uno) el de las narrativas argumentativas que aparecen en los textos epistemológicos cuando buscamos rela48

ciones con la metáfora-enfermedad y las multitudes y (dos) parte del mundo
de la literatura y el cine que cubre este tipo de narrativas en el mundo de la
ficción o fantasía.
Resaltamos otra vez que al ser imposible en un trabajo de estas características
abarcar o analizar una muestra significativa de las producciones catalogables
como ciencia ficción o fantasía, elegimos un director paradigmático que nos
pueda servir como cobaya, David Cronenberg. Junto a David Linch – fue otra
de las posibilidades que barajamos en un principio- nos desorientan continuamente con sus aportaciones al mundo de lo extraño, los mundos en los que son
protagonistas lo putrefacto y las metáforas con referencias siniestras al cuerpo,
a lo vírico y sus procesos. David Cronenberg ha luchado siempre por tener el
control de su relación con el cine más comercial o destinado a públicos mayoritarios no segmentados. Su relación cinematográfica/ literaria/ cómic con
autores como Stephen King, W. Burroughs, J. G. Ballard o DeLillo nos enfrentan continuamente a situaciones en las que la metáfora del lenguaje se
combina con la del cuerpo, veremos qué efecto provoca este baño de analogía.
Sinceramente no fue posible partir de imagen única de metáfora a la que se
ajustar todas las posibles relacionadas con los personajes infectados. Las comparaciones dependen de la creatividad humana, sus articulaciones y clasificaciones posibles son inabarcables, siempre habrá motivos para creerla incompleta. Tampoco era suficiente establecer únicamente la relación de la metáfora
con el lenguaje y la semiótica o la filosofía. No tenía sentido partir de una
historiografía de lo monstruoso o la metáfora desde un punto de vista evolutivo- además está hecho, así como la historia del lenguaje o la ciencia - sí fue
factible y novedoso realizar una breve historiografía-taxonomía de algunas
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metáforas relacionadas con la infección y la psicología de masas. Como mi
“yo interpretativo” necesario para un análisis hemenéutico de cualquier objeto
de estudio no me parecía suficiente, decidí construir unos mínimos- la parte I
de la tesis- para después, poder validar lo interpretado por nosotros con algunas películas de Cronenberg. Queda así eliminado el riesgo de convertir el “yo
interpretativo” en un “yo arbitrario”, por eso consideramos relevante realizar
esta breve taxonomía-historiografía conscientes de estar trabajando con material infinito y en continua transformación. Por mucho que la hermenéutica
parat de la propia obra hay que reconocer unos mínimos indispensables. También el debate relativo a las multitudes estará siempre en continuo movimiento, especialmente con la aparición de redes sociales y distintos tipos de conectividad. Analizaremos entonces unos cuantos ejemplos en profundidad con la
esperanza que sirvan como paradigmas de la estrategia analítica. Creemos
haber diseñado la investigación con un número de casos suficientes para, desde una base modesta, obtener conclusiones razonables. Situamos nuestros
esfuerzos de predicción en el contexto del conocimiento y la comprensión.
Además de esta breve historiografía de metáforas, la infección y las masas,
hemos estudiado la figura de David Cronenberg desde sus respectivos contextos socioculturales. Aunque rueda su primer largometraje en 1969 (Stereo)
nosotros comenzaremos profundizando en Shivers (1975) y terminaremos con
Cosmopolis (2012). Algunas películas no son relevantes en cuanto a nuestras
necesidades. Otras no serán analizadas o serán superficialmente comentadas
para evitar repetir conceptos.
Como hemos descrito hasta ahora en lo relativo a lo subjetivo y su relación
con la multitud o agrupaciones de personas venimos siendo testigos desde
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tiempos inmemoriales de una guerra de metáforas. El término metáfora implica la translación del sentido recto de una voz a otro figurado (Rae). Difícilmente se podría hacer una investigación de corte cuantitativo sobre un tema en
el que es la propia imaginación humana la que pone límites a la aplicación de
metáforas y la consiguiente infinita cantidad interpretaciones cualitativas posibles. Como creador audiovisual tengo reacciones y esquemas mentales propios por lo tanto el criterio que predominará en esta investigación será también
intrepretacionista:
Según el INTERPRETATIVISMO […] En las ciencias sociales no existe
esa separación entre el observador y lo observado, y el conocimiento solo
puede alcanzarse a través de un proceso totalmente distinto, el de la comprensión (Verstehen13). Esta diferencia fundamental conlleva procedimientos y técnicas de investigación distintos. El enfoque “subjetivista”, al
no poder adoptar el “lenguaje de las variables” ha tenido que desarrollar
sus propias técnicas de observación y modalidades de análisis del material
empírico, que constituyen el cuerpo de la denominada “investigación cualitativa” (Corbetta, 2007, p.29)

Como antes escribimos, uno de los objetivos secundarios será crear un patrón
con el que analizar varias obras de David Cronenberg. Es justo lo que Jorge
Gorostiza y Ana Pérez dicen que no hay que hacer, en el capítulo “El método”
de su libro David Cronenberg (2003) escriben:

13

Verstehen = En alemán, comprender
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La cuestión de cómo analizar el trabajo de un creador. El método que se
suele seguir para estudiar un cineasta consiste en […] adjudicarle una serie
de características, creando una especie de molde férreo, un corsé, que después se aplica a cada una de sus obras, encajando a la fuerza esas características a menudo de forma arbitraria. De esta forma se estudia lo que quiere, no lo que existe…(Gorostiza & Pérez, 2003, p.14)

Aunque la naturaleza del libro que ellos escriben es distinta a la que ocupa una
tesis doctoral, basta con matizar los términos corsé o molde férreo. Es la palabra férreo la que puede ser sustituido por “ajustable”, “blando”, “envolvente”.
Más adelante los mismos autores reconocen: “Todo creador tienen una serie
de constantes que van a aparecer en aquello que crea […] Evidentemente, no
es ninguna novedad afirmar que uno de estos temas es el relacionado con el
cuerpo” (Gorostiza & Pérez, 2003, p.40)
Hasta ahora en la investigación sobre televisión ha predominado el enfoque
sociológico, en cine –disciplina mucho más desarrollada que la anterior– ha
predominado el discurso crítico frente al sociológico. (V. Mestman, Mariano;
Varela, Mirta, 2013, p.10). Aunque no tan abundantes como los estudios de
otros medios, también hay valiosísimos precedentes de cine abordados en
combinación con perspectivas sociológica o al contario ¿Cuantos libros de
antropología son adornados con ejemplos de películas u otras narraciones?
Valga como ejemplo el “Animal público”(XXVII premio Anagrama ensayo,
1993) de Manuel Delgado, otro ejemplo metodológico aplicable es el usado en
el libro “Antropología de la producción artística” de Lourdes Méndez (Síntesis, 1995). Zizek tampoco se queda corto a la hora de exponer ejemplos de la
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ficción como películas o chistes para explicar la realidad de la ideología en su
El sublime objeto de la ideología (S. XXI, 2003).

2.4- ESTRUCTURA

Distinguimos dos partes bien diferenciadas en esta tesis:
Una primera parte o corpus teórico que incluye la observaciones sobre género
cinematográfico, referencias a los conceptos y relaciones de personaje infectado, individuo-grupo y metáfora. Una suerte de arqueología donde buscamos el
origen de ejemplos posibles de metáforas o constructos simbólicos representativos de épocas concretas y su relación con los infectados o enfermos. Buscaremos ahí la relación del infectado, la multitud y la metáfora en narraciones
concretas relacionadas con la ficción, ejemplos de infectado, metáfora, medios
y la posible relación individuo-grupo en un mismo texto con el fin de poder
encontrar e interpretar algunas ideas heredadas de la tradición lingüística, literaria o filosófica, periodística y otros medios que podemos calificar como
argumentativos-objetivos que creemos que podrán ser aplicadas a las obras de
David Cronenberg que queremos analizar. Hemos elegido constructos lo bastante potentes y relevantes que de una forma u otra hayan llegado hasta nuestros días. Además del estudio de algunas metáforas comunes hemos sumado
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una serie de conceptos clave –psicología de masas, infectados o ambas – como
una forma más de acceder al conocimiento profundo de una construcción narrativa posible. Al concluir expondremos suerte de conclusiones que representarán el patrón o paradigma con que abordar la segunda parte. Estos serán
nuestros “mínimos” esquemas que nos permitirán interpretar algunas películas
de David Cronenberg con más profundidad.
Así llegaremos a la segunda parte de la tesis, sin dedicar ningún capítulo especial a la biografía de David Cronenberg. Esta segunda parte, o corpus práctico,
está basada en aplicar sistemáticamente las conclusiones extraídas en la primera parte a las películas que hemos considerado más representativas. Dada a la
gran cantidad de biografías del autor y artículos sobre su vida indicaremos las
producciones por orden cronológico y aportaremos los detalles biográficos
necesarios al principio de cada análisis.
Por último, expondremos las conclusiones generales, que conectan ambas
partes de la tesis. Incluiremos la bibliografía utilizada, distinguiendo libros,
capítulos de libro, entrevistas o tesis, entre otros. Existen ya varios libros de
David Cronenberg con una exhaustiva y detallada bibliografía, el más completo y que incluye todas las recopilaciones de artículos, documentales y libros
sobre David Cronenberg es Los misterios del organismo (Casas, 2006), por lo
que apenas hubo que añadir algunas actualizaciones hasta 2017.
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PARTE I
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3- O BSERVACIONES SOBRE EL GÉNERO DE FICCIÓN , PERSONAJE INFECTADO Y METÁFORA

3.1- A CLARACIONES SOBRE EL TRATAMIENTO DE TÉRMINOS Y EXPRESIONES

El canadiense nacido el 15 de marzo de 1943 fue durante mucho tiempo etiquetado como un cineasta que deambulaba entre las fronteras del terror y fantasía provocando unas tensiones anímicas que aludían a transformaciones radicales lejos de lo rodado hasta entonces. Es imposible encontrar un solo texto
sobre él que no haga referencia a lo abyecto, el horror, la carne, los virus, la
enfermedad o la muerte.
Entre los artículos más llamativos están los que se ocupan de relacionarlo con
W. Burroughs, con títulos bastante descriptivos del contenido, por ejemplo
artículos de Revista Internacional de Filosofía Contemporánea14, Del manual
de bricolaje en Burroughs al texto conspirativo en Cronenberg:
En este sentido es interesante analizar la propuesta de transposición que
realiza Cronenberg en el film, en donde todas las alusiones al T.N.D
(Tejido No Diferenciado) son trabajadas a través de monstruosas cria-

14

Indexada en: Base de Datos de la Universidad Complutense de Madrid.|DOAJ - Directory of Open
Access Journals - Lund University, Suecia.| Institute Executive and Institute Arts and Humanities UK
universities |Catalogada en Universia - Directorio de la Conferencia de Rectores de Universidades
Españolas y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) |DIALN
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turas como la máquina de escribir, la cual fusiona boca y ano, y en la
cual se sintetiza la idea burroughiana del órgano único. (Rival, 2006)

Hay entrevistas transcritas desde 1981, En la revista Fantastic Films, cuando
David Cronenberg todavía no era tan conocido es preguntado por sus influencias infantiles:
FF: Did you read science-fiction when you were a kid?
CRONENBERG: Yes, I did. But I read a lot of everything. I was a big fan
of Fantasy and Science Fiction Magazine. That was my favorite.
FF: Were you inspired by what you read?
CRONENBERG: I would say inspired by science fiction alone. I read
everything from Flash Gordon to Little Lulu. So I wasn´t influenced by
science fiction in the sense I patterened myself after that kind of imaginative feelings or wanted to recapture the nostalgia of those old memories. In
that sense I´m not like George Lucas who seems very influenced by the
science fiction he read as a kid, and is trying to recapture those feelings in
a modern way for the next generation of kids. (Sulski, 1981)

En esa misma entrevista nombra películas concretas que “lo noquearon” como Planeta prohibido (Wilcox, 1956), Regreso a la Tierra (Newman, 1955) o
el Increíble hombre menguante (Arnold, 1957) También recuerda en varias
entrevistas La guerra de los mundos (Haskin, 1953) y Cuando los mundos
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chocan (Mathé, 1951). Todo películas de genero ciencia ficción. Sin excepción.
Por nuestra parte ya hemos mencionado términos como “Ficción”, “ensayo”,
“periodismo”, “realidad”. Seguramente teníamos asumidas incluso las numerosas variantes de la ficción, como fantasía, ciencia ficción, terror, suspense y
un largo etcétera. Muchas veces encontraremos creadores, fans u adeptos de
estos conceptos, incluso cabría describir determinados géneros como si de
religiones se tratase. También hay muchas declaraciones de David Cronenberg
sobre cada uno de estos aspectos relativos a la teoría del cine. Podremos cotejar sus aspiraciones o visión que tiene de si mismo y la relación de estas declaraciones con las de la crítica.
Como utilizaremos continuamente los términos infectado, contaminado, masa
infectada, multitud, individuo, zombis, fantasía, terror o ciencia ficción es
razonable que hagamos unas reflexiones sobre los términos que vamos a usar
continuamente antes de seguir.

3.1.1- M ASA Y MULTITUD

En cuanto a masa y multitud, deberemos ser lo más asépticos posible usando
expresiones como agrupaciones de personas, gente o multitudes. También
entenderemos –como hasta ahora- la expresión multitud como algo únicamente cuantitativo y turba, enjambre, como peyorativo. Masa dependerá del contexto.
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3.1.2- P ERSONAJE INFECTADO

En cuanto al personaje infectado, podemos considerar como útiles las definiciones ofrecidas por la R.A.E., que son las siguientes:
1. tr. Dicho de algunos microorganismos patógenos, como los virus o las bacterias: Invadir un ser vivo y multiplicarse en él.
2. tr. Corromper con malas doctrinas o malos ejemplos. U. t. c. prnl.
3. prnl. Dicho de un ser vivo: Resultar invadido por microorganismos patógenos. [Consultado el 30/05/2017]

La segunda acepción nos incita a usar la definición de infectado en el terreno
ideológico. El uso de la expresión corromper amplifica el rango de acción de
la palabra infectado. Así pues en esta tesis el infectado podrá ser cualquier
personaje con afecciones varias, de hecho el término enfermedad incluye también metáfora que no solo atañe a lo individual:
Del lat. infirmĭtas, -ātis.
1. f. Alteración más o menos grave de la salud.
2. f. Pasión dañosa o alteración en lo moral o espiritual. La ambición es enfermedad que difícilmente se cura. Las enfermedades del alma o del espíritu.
3. f. Anormalidad dañosa en el funcionamiento de una institución, colectividad,
etc. [Consultado el 30/05/2017]
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En estas definiciones son las expresiones como “invasión”, “anormalidad”,
“alteración moral o espiritual”, por poner algún ejemplo, términos que aluden
a la subjetividad tanto o más que cualquier otro recurso retórico. Foucault ya
se hacía las siguientes preguntas en Enfermedad mental y personalidad,
(1984), "¿En qué condiciones podemos hablar de enfermedad en el campo
psicológico? ¿Qué relaciones podemos establecer entre los hechos de la patología mental y los de la patología orgánica?" (p. 9)
Si la adjetivación de cualquier palabra relacionada a grupos de personas incluye aportes cualitativos, la aplicación de metáforas en la enfermedad es una
gran aportación a todos los problemas habidos y por haber en lo relativo a
medios objetivos.
No debemos comprender la patología mental en el significado demasiado
simple de las funciones abolidas: la enfermedad no es sólo pérdida de la
conciencia, adormecimiento de tal función, obnubilación de tal facultad.
La psicología del S. XIX con sus recortes abstractos, invitaba a esta descripción puramente negativa de la enfermedad y la semiología de cada una
era muy sencilla; se limitaba a describir las aptitudes anuladas, a enumerar
los recuerdos olvidados en las amnesias, a detallar las síntesis que se tornan imposibles en los desdoblamientos de personalidad. En realidad la enfermedad borra pero subraya; anula por una parte, pero por otra exalta; la
esencia de la enfermedad no reside sólo en el vacío que provoca, sino también en la plenitud positiva de las actividades de reemplazo que vienen a
llenarlo. (Foucault, 1984, p.20)
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Así pues no nos importará porqué en el cine de David Cronenberg el personaje
infectado lo es –o no- desde una perspectiva sanitaria, sino explicar en qué
contexto es considerado como tal. Hasta ahora hemos visto que los seres humanos crean significados a partir de lo que creen que experimentan o creen
que perciben, no es extraño que esos significados refuercen sentimientos de
pertenencia a comunidades y simultáneamente acentúen diferencias. Según
Lakoff y Johnson es algo que hacen muy bien las metáforas ontológicas. Esas
fronteras siempre serán conflictivas, incluso la segunda acepción de la RAE
[Pasión dañosa o alteración en lo moral o espiritual] no es exigente con la
imaginación, todos somos o hemos sido entonces, en algún momento de nuestra vida, infectados por conceptos de patria, clase social, género, etc. Sin exagerar afirmaremos que todo personaje de cualquier filme es o ha sido el contaminado por muy comedida que sea su actitud. Acabaremos con algunas
declaraciones e interpretaciones que el propio David Cronenberg hace del
concepto enfermedad:
Se trata de intentar comprender las relaciones entre los organismos, incluso aquellos que percibimos como enfermedades […] creo que la mayoría de las enfermedades se quedarían atónitas si tuviesen la menor ida
que se las considera enfermedades. Es una connotación muy negativa.
Para ellas apoderarse de nuestro cuerpo y desnutrirlo es algo muy positivo, es un triunfo. Todo ello forma parte de invertir el entendimiento normal de lo que pasa física, psicológica y biológicamente (Gorostizaga &
Pérez, 2003, p. 47)
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No necesitamos una historia rigurosa de la medicina para observar sobre qué
caracteres se construyen los argumentos y qué parte de estas historias son
relativas al infectado y comunidades humanas. En el mismo libro capítulo
donde se encuentra la anterior cita sentencia:
Cada enfermedad tiene implicaciones políticas. Basadas en qué personas
son víctimas comunes de la enfermedad, cómo las personas intentan separarnos de aquellos que tienen la enfermedad si es la gente negra o si es
sólo política. Y no creo que esto vaya a acabar, pienso que es innato a la
condición humana. (Gorostizaga & Pérez, 2003, p. 47)
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3.2- S OBRE LA FICCIÓN Y FANTASÍA COMO GÉNERO EN RELACIÓN A D AVID
C RONENBERG

Si ya en el título de la tesis tratamos la representación de los infectados y su
relación con la multitud encarnadas en la de la figura de un director concreto,
de alguna forma estamos hablando del director como estrella, reforzando la
idea del cine de autor. Además, en todas las entrevistas a David Cronenberg
parece obligatorio hacer algún comentario o aportación sobre la temática del
género. Recordemos que nosotros mismos elegimos a David Cronenberg como paradigma posible de la mejor ficción. Los ejemplos que relacionan al
director con la problemática género cinematográfico son inabarcables, la revista Fantastic Films (Vol. 3, Nº 9), ya en 1981 David Cronenberg hace constar sus primeras disertaciones - para él- entre ciencia ficción y terror:
FF: Do you think that the popularity of science fiction and fantasy films
is going to be around a long time?
CRONENBERG: I separate science fiction and fantasy from horror
films, mainly because I think that horror films have been more consistently popular. Horror is forever. Its appeal is even more basic than
science fiction. Science fiction... the purist kind of science fiction ... is
based very strongly on technology, which has always been changing.
Whereas horror goes beyond scientific into the timeless realm of dreams
and unconscious thought. Primitive tribes of people who don´t have any
sciences, per se, still have tales of horror and the supernatural. And that´s
because horror really is timeless and forever. (Sulski, 1981)
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Básicamente el cineasta creaba - en 1981- dos categorías, [una] fantasía y
ciencia ficción, esta última depende fuertemente de la tecnología que cambia
constantemente [y dos] el horror, que es simplemente intemporal. De momento la entrevista de Sulski (1981) usa el tema como cierre, más de veinte años
después, Punset introduce la entrevista diciendo “El cineasta canadiense David
Cronenberg ha dirigido películas de terror y de ciencia ficción en las que combina la fantasía con los últimos descubrimientos tecnológicos” (Cronenberg,
Cine y ciencia en busca de la condición humana, 2002), Casas en cambio habla de “horror parasitario” (Casas, 2006, p.11), para Stam:
La teoría cinematográfica hereda, asimismo, la historia de la reflexión de
géneros literarios. La crítica del “género” (de etimología latina genus, “tipo”) nació, como mínimo, en lo que luego dio en llamarse “Occidente”15,
como una clasificación de los diversos tipos de textos literarios y la evolución de formas literarias. (Stam, 2001, p.26)

David Cronenberg empezó a estudiar bioquímica, “la práctica de la ciencia no
le resultaba tan interesante como esa idea que el tenía del científico como un
ser creador, apasionado y obsesionado por entender la condición humana”
(Weinrichter, 1987), así pues se pasó a estudiar literatura, y a través del mundo narrativo entra en contacto con el cine, no por medio del cine de serie B,

15
Stam aclara luego que escribe “Occidente” entre comillas porque la Grecia clásica se sitúa en un
Occidente que inventa o “idealiza”, cuando la Grecia clásica era una amalgama de culturas africanas y
semíticas.
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nunca se identificó con Carpenter o Romero: “aunque parezca que mi cine
forma parte de determinado género, yo me siento como un agente secreto que
estuviera buscando algo distinto” (Weinrichter, 1987)
Ciencia ficción, fantasía, terror, zombis, masas o multitudes infectadas, horror,
géneros, subgéneros, clasificaciones. El propio David Cronenberg ha sido
etiquetado también como “el rey de la enfermedad venérea” (Gorostiza &
Pérez, 2003, p.9) adscrito, ya sin duda, al género fantástico. Se habla de un
director serio que sabe “navegar entre el cine gore y el llamado de autor, sin
llegar a pertenecer ni a un estudio ni a una productora determinados” (p.10).
El libro David Cronenberg: Author or Film-maker? (Browning, 2007) directamente plantea la dicotomía ¿autor o cineasta? hay mucho de las etiquetas
¿Artista o artesano? Por otro lado, el agrupar las películas o autores en categorías puede tener muchas ventajas a la hora de realizar búsquedas o condensar
análisis en los requerimientos retóricos concretos:
Gran parte de lo que se considera historia de los géneros no es, en realidad, más que una descripción del ciclo de vida putativo de un género.
Tras identificarse un género, su primera aparición en un filme se considera como prototipo genérico, fruto de la unión entre una forma preexistente y una nueva tecnología. (Altman, 2000, p. 55)

Nosotros podemos recurrir a las ideas de Gombrich de “abolir, en las disciplinas literarias y en las ciencias del hombre, la tradición aristotélica y la creencia en las esencias. Ya han durado demasiado y no llevan a ninguna parte”
(Gombrich, 2013, p. 95). Cualquier clasificación implica una arbitrariedad
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más o menos razonable, no podemos escapar a ese principio. A la hora de
decidir, más que un espíritu esencialista, optaremos por el pragmatismo. A la
obra de hablar de géneros en el cine, responderemos a la pregunta ¿Cómo se
usan? ¿A quién sirven? ¿Qué utilidad tienen? Y olvidarnos pronto de ¿Qué
son? A las tres primeras preguntas podemos responder ya:
El género puede ser considerado un prisma con el que observar un fenómeno,
una lente que resalta unos aspectos y oculta otros. ¿Qué sucede si en lugar de
considerar Star Wars como una película de ciencia ficción la analizamos bajo
el prisma del wéstern? ¿Podríamos tener exactamente la misma historia en la
edad media? ¿El cine bélico es siempre auténtico cine de guerra? ¿Son melodramas llenos de actores disfrazados de militar? Estos son los géneros a los
que se refieren los críticos, el mismo David Cronenberg y una gran parte de la
documentación que hemos de contrastar se deben a los constructos que productores, distribuidores, teóricos y filósofos diseñan con fines comerciales.
Aquí todos pecamos de reduccioncitas, pero es que hablando de cine hasta las
películas de Hollywood “están diseñadas para beneficiarse de múltiples afiliaciones, y de ahí que en su mayoría sean lo suficientemente complejas desde el
punto de vista del género para excluir la posibilidad de un procesado simple”
(Altman, 2000, p.198). En cualquier caso, ese “procesado simple” desempeña
un papel concreto en el proceso espectatorial, sería hoy en día difícil imaginar
una campaña –incluso una campaña transmedia- en la que a partir de un libro
se hacen películas, videojuegos y muñecos de peluche sin cierto número de
seguidores inscritos en una categoría determinada. De hecho David Cronenberg ha sido distribuido (le guste a él o no) como cine de serie B, su primer
público lo ganó en determinados festivales y no en otros. Los ejemplos y las
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referencias de David Cronenberg son extensas, en una entrevista a finales de
los 80 explicaba:
Otra tradición que tampoco me interesa es el género gótico…me suelo referir a que es perfectamente honorable que otros la practiquen. En mis
films no hay tampoco extraterrestres, no son “futuristas” ni el peligro viene
del espacio… me parece mucho más interesante mirar a mi alrededor.
(Weinrichter, 1987)

Si comenzásemos a dividir los monstruos por figuras veríamos que cada uno
puede tener su estudio, su tesis, su estirpe. Bien la del propio monstruo, bien la
del creador, en nuestro caso el infectado monstruoso o no, su enfermedad o
virtud, su metáfora. Ya hemos leído del propio David Cronenberg que no
quiere ser considerado heredero de la tradición gótica, ni del cine de serie B,
ni hace películas de extraterrestres. Entendemos un esfuerzo en su carrera por
rechazar los convencionalismos de todos los monstruos, su propia batalla del
lenguaje contra todos los tópicos. De hecho en 1981 en una entrevista para
Fantastic Films es preguntado:
FF: What of your plans to do a remake of Frankenstein?
CRONENBERG: Those have been laid to rest.
(Sulski, 1981)

Luego, tuvo una vez al menos la idea de hacer un remake de Frankenstein.
¿Habría hecho referencia David Cronenberg a aquella Revolución Industrial
sin cuyas especulaciones no habrían sido posible la mayoría de las ficciones
69

El personaje infectado: su relación con la multitud y la metáfora en el cine de David Cronenberg

delirantes de Mary Shelley o Lovecraft? Nunca lo sabremos.
Retomando declaraciones del propio David Cronenberg a propósito del género
“mis películas no tienen que ver con mi forma de ser, aunque si elijo temas
que me interesan y luego les doy forma en marco fantástico” (Weinrichter,
1987)
Ese “marco fantástico” era la época de la entrevista era lo relativo a lo monstruoso. Cada aberración cinematográfica puede tener una estirpe, ya hay trabajos y tesis sobre árboles genealógicos de los monstruos. Hablando de descendencias temáticas David Cronenberg especifica también en otra entrevista:
Debo decir que la mayor parte de mis influencias serán más bien literarias,
Nabocov, el existencialismos francés, y William Burroughs, cuya obra el
Almuerzo desnudo hubo una época en que quise adaptar al cine y que ha
influido en ciertos elementos de Vinieron…, Rabia y Scanners.
(Weinrichter, 1987)

Las primeras líneas del Almuerzo desnudo de W. Burroughs:
Desperté de la enfermedad a los cuarenta y cinco años, sereno, cuerdo y
en bastante buen estado de salud, a no ser por un hígado algo resentido y
ese aspecto de llevar la carne de prestado que tienen todos los que sobreviven a la enfermedad… La mayoría de los supervivientes no recuerdan su
delirio con detalle. (Burroghs, 2016, p. 7)
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La enfermedad era la adicción a la droga, después de estas líneas no hay una
sola página sin referencia a la droga o el sexo en su versión salvaje. Los editores de la editorial Anagrama comparan a W. Burroughs con Villon, Rimbaud o
Genet. Buscando un pensador cercano a aquella generación encontramos el
volumen Sociedad y terror de H. Tecglen, un premio ensayo mundo de 1974
que dice:
El existencialismo popular de la postguerra, nacido como un movimiento
secundario del existencialismo filosófico y luego literario –Husserl, Heidegger, Jaspers, Sartre- debía derivar hacia una forma no prevista por su
difusor principal, Jean Paul Sartre que predicaba la acción y el compromiso (“engagement”). (Tecglen, 1977, P.142)

H. Tecglen habla en la misma página de otro existencialismo, un “existencialismo callejero” mucho más negativo y desconfiado, insolidario y hastiado de
la existencia. “Es imposible no relacionar este movimiento popular con el de
la Beat Generation” (p.142)
Así pues cabrá destacar que lo que nos interesará de David Cronenberg no se
encuentra en los debates sobre teoría del género en el sentido único de ¿qué es
el género de terror y en qué se diferencia de la fantasía o la ciencia ficción?
Muchos lazos que David Cronenberg tiene con la sociedad pueden estar muy
cercanos a aquella Generación Beat que se suponía pasiva, harapienta que
pretendía romper lazos con un sistema social que consideraban hipócrita y
aburrido.
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3.3-INTRODUCCIÓN AL PERSONAJE INFECTADO Y SU METÁFORA . D ESARROLLO Y CONTEXTO

Si el sida, el crac y los virus electrónicos movilizan, además de a la policía, a la medicina, la ciencia y los expertos, a toda la imaginación colectiva, es porque son, sin
duda, algo más que simples episodios de un mundo irracional. Es porque encarnan
toda la lógica de nuestro sistema.
(Jean Baudrillard)
Sean cuales fueren sus méritos, quien tiene buena salud siempre defrauda. Resulta
imposible dar el menor crédito a sus afirmaciones, ver en ella otra cosa que pretextos
o acrobacias.
(E.M CIORAN)

No vamos a hablar de los infectados de David Cronenberg desde un punto de
vista puramente evolutivo, que entendemos ya se ha analizado en las tesis o
libros que realizan historiografías exahustivas de monstruos, pandemias y
zombis o conceptos más abstractos como el propio terror o la idea de abyecto.
Vamos a centrar nuestros esfuerzos en relacionar contextos diferentes - que
pueden estar distribuidos a lo largo de la historia de forma más o menso lineal– que de una forma u otra hayan llegado a nuestros días. Una de las principales ideas que hemos encontrado aquí es como llegan a nosotros constructos ideológicos pensados siglos atrás. Entre otras cosas, para evitar desviarnos
73

El personaje infectado: su relación con la multitud y la metáfora en el cine de David Cronenberg

de los objetivos específicos de esta tesis, el infectado, su metáfora y la multitud, quisimos trazar una línea entre las metáforas de los infectados y lo únicamente relacionado con el mundo del psicoanálisis. No vamos a estudiar a
Freud, Lacan y lo referente a la psiquiatría o anti psiquiatría en profundidad.
Además ya lo hace Mark Browning en su libro David Cronenberg: Author or
Filmmaker? (2007). Desde su capítulo introductorio “Introduction: A library
of Extreme Metaphors” ( p.7) donde manifiesta que el objetivo de su libro es
resaltar áreas descuidadas –según Mark Browning – por la crítica, lo interesante de esta publicación es que divide sus nociones de influencia en tres:
traducción abierta, traducción encubierta y analogía. “Notions of influence
will therefore fall into three (often closely related) categories: overt translation, covert translation and analogy” (Browning, 2007, p.9). Mark Browning
compara constantemente los textos que inspiran las películas con la visión o
interpretación que David Cronenberg hace de éstos, nos fue muy útil observar
esa lucha de atribución constante del universo cronenbergiano a referencias
lacanianas y freudianas, que usaremos lo menos posible, aunque sí aplicaremos el mismo razonamiento de Mark Browning a metáforas referidas a Sartre
o J. G. Ballard por ejemplo.
Otro ejemplo de la obra de David Cronenberg relacionada directamente con la
metáfora es le artículo de Antonio José Navarro “Metáforas de la Nueva Carne” incluido en el libro D. Cronenberg: los misterios del organismo, coordinado por Quim Casas (Donostia Cultura, 2006). Antonio José Navarro traduce
algunas de las metáforas ocultas e implementa alguna nueva - hasta ahoracomo la de Carne virtual, haciendo referencia a la película Existez (Cronenberg, 1999). A diferencia de Mark Browning, Antonio José Navarro no cita a
Lacan o Freud, y tiene aportaciones interesantes como la ya citada Carne Vir74

tual o una visión de Tragedia personal a tragedia colectiva (V. Página 8, Casas, 2007) que nos va a ser muy útil. Para nosotros va a ser inevitable intuir la
sombra que arrojan las disciplinas del psicoanálisis flotando en muchos trayectos de esta tesis. De hecho hasta principios del S. XX los infectados, los
locos, los enfermos iban muchas veces en el mismo saco, existe un principio
fundamental que engloba esta idea incuestionable desde tiempos de Galeno
(Pérgamo, 130-Roma, c. 200/216): “su profunda convicción de que la naturaleza hace siempre lo más adecuado (la teología de la physis16 como axioma
básico)” (Laín Entralgo, 1978, pp. 76-77)17 . A partir del concepto “la naturaleza es sabía” Galeno se reafirma y continúa la celebre “doctrina humoral”18,

16

Physis_ a) Un monismo naturalista, consistente en la reducción de todas las formas del universo a
determinaciones naturalistas o físicas b) Un monismo de la sustancia, consistente en la elección de una
forma o sustancia física. c) También Fusis, Phusis o Physis, era la deidad primordial griega de la naturaleza y uno de los primeros seres en surgir al principio de los tiempos. En la mitología romana es
Natura. http://www.filosofia.org/cur/pre/tales.htm (Facultad de filosofía de León, Fundación Gustavo
Bueno, 1996)

17

Todos los libros de medicina usados con más de 10 años son las fuentes originales de textos citados
en textos de revistas actuales
https://revistas.ucm.es/index.php/CFCG/article/viewFile/CFCG0404110009A/31104

18

La enumeración que al fin se impondrá como canónica es la que Pólibo – según Galeno auténtico
sucesor de Hipócrates -expone en Sobre la naturaleza del hombre: los humores básicos son cuatro, la
sangre, la flema o pituita, la bilis amarilla y la bilis negra o melancolía, cada uno de ellos entendido
como soporte y agente de un par de cualidades elementales, lo frío y lo húmedo (pituita), lo caliente y
lo húmedo (sangre), lo caliente y lo seco (bilis amarilla) y lo frío y lo seco (bilis negra). Considerados
como «elementos secundarios» o biológicos, los humores resultan de la mezcla de los «elementos
primarios» o cosmológicos de Empédocles; y como éstos, aunque en su orden, son «componentes
elementales», no cuerpos empíricamente observables: la sangre que sale de una vena incidida, por
ejemplo, es una mezcla (krasis) de los cuatro humores, en la cual predomina la sangre-elemento. (V.
Laín Entralgo, 1978, capítulo “physis” helénica)
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Esta teoría clasificaba los individuos en sanguíneos, flemáticos, coléricos y
melancólicos o atrabiliarios, cuatro metáforas que nos acompañarán como
mínimo hasta el final del Renacimiento, aunque los rastros llegan hasta el
S.XX.
Básicamente si la naturaleza hacía siempre el bien y lo natural es algo íntimamente creado por Dios, la solución a todo problema pasa por entablar
creencias o certidumbres relativas a definir “naturaleza”. Así pues ya desde
tiempos antiguos se divide la forma de entender el universo mediante dos metáforas, la mecanicista y vitalista: “La ley natural de la causa y el efecto era
todo cuanto hacía falta para comprender la naturaleza, y esa ley natural hacía
innecesario suponer que el universo estaba regido por espíritus y demonios”
(Asimov, 2014, p. 101). Esa idea “mecanicista” de la naturaleza es la que nos
muestra que el sol sale y se pone siempre por lugares predecibles, luego, con
la experiencia es posible intuir lo que va a pasar en el futuro, esta idea mecanicista de la naturaleza es la que Hipócrates (c. 460 a. C. - c. 370 a. C) y sus
sucesores- como Galeno - adoptaron rechazando el vitalismo, «la idea de que
el mundo vivo no obedece las reglas que gobiernan el mundo inanimado se
llama “vitalismo” » (Asimov, 2014, p. 102)
Estos pensamientos podían tener consecuencias inmediatas en las leyes y costumbres. En nuestra carrera por entablar creencias o certezas referente a lo
natural nos detendremos en un claro ejemplo sobre una teoría de los placeres
y su relación con la metáfora y la enfermedad, la idea nos la ofrece Tomás de
Aquino (c.1224/1225- 1274) en su Summa teológica:
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Mas entre estas dos clases de delectaciones sucede que algunas son no naturales […]19 Esta corrupción puede ser, o por parte del cuerpo, bien por
enfermedad, como a los que tienen fiebre las cosas dulces les parecen
amargas, y a la inversa; o bien a causa de la mala complexión, como algunos se deleitan comiendo tierra o carbón o algunas cosas similares; o también por parte del alma, como algunos, por costumbre, se deleitan en comer hombres o en el coito con bestias o con varones o en otras cosas
similares, que no son conformes a la naturaleza humana. Y por lo expuesto
es evidente la respuesta a las objeciones. (Tomás de Aquino, 1993, p. 277288 )

Para Tomás de Aquino, el canibalismo, zoofilia y homosexualidad estaban al
mismo nivel de degradación, fuera del orden natural, esto podría hoy en día
parecernos una forma intelectual inmadura, pero el S. XIII es una época caracterizada por el despertar de Europa, “Por primera vez hay en la Edad Media
una filosofía vigente; esto es lo que significa, ante todo, el aristotelismo importado por lo árabes a España y por ella a los países de la Europa occidental
entera” (Marías, 1986, pp. 162-163) Si leemos los tomos de la Suma Teológica de Tomás de Aquino veremos durante cientos de páginas el titánico esfuerzo de hacer encajar las sagradas escrituras en las definiciones aristotélicas de
naturaleza.

19

[…]=absolutamente hablando, pero connaturales bajo cierto aspecto. Porque acontece corromperse en
algún individuo alguno de los principios naturales de la especie, y así, lo que es contra la naturaleza de
la especie llega a ser natural accidentalmente a tal individuo, como es natural al agua que ha sido
calentada el que caliente. Así, pues, sucede que lo que es contra la naturaleza del hombre, ya en cuanto
a la razón, ya en cuanto a la conservación del cuerpo, se hace connatural a un determinado hombre a
causa de alguna corrupción natural existente en él
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Pasará el tiempo y aquellas formas intelectuales se harán incomprensibles,
pero observaremos que quedará algo más que una simple metáfora solidificada
en concepto, ideas que serán muy difíciles de derribar. Susan Sontag nos explica:
En la Edad Media el leproso era como un texto en el que se leía la corrupción; ejemplo, emblema de putrefacción. Nada hay más punitivo que darle
un significado a una enfermedad, significado que resulta invariablemente
moralista. Cualquier enfermedad importante cuyos orígenes sean oscuros y
su tratamiento ineficaz tiende a hundirse en significados. (Sontag, 2003, p.
28)

Así pues si el leproso era un símbolo, un emblema, las enfermedades en sí
mismas tenían un significado. En esa lucha por comprender la naturaleza intuiremos como entre las enfermedades y monstruos infectados no hay apenas
distancia teórica alguna si los pensamos como fábricas o continentes de significados. Para demostrar una de nuestras hipótesis o sospechas deberemos forzosamente incorporar y asociar significados a determinados momentos históricos–por ejemplo- las raíces de las metáforas a determinada moral social
convencional o comportamiento. Iremos exponiendo pinceladas aprovechando
que la mayoría de evidencias están en los medios de expresión; textos académicos, cántigas, miniaturas, pinturas y objetos artísticos de diversa índole, en
definitiva, medios de comunicación.
Hoy en día llamamos medicina al conjunto de conocimientos que abandonaron
lo meramente creencial y las recetas supuestamente empíricas. “La descripción por Andrés Vesalio de la verdadera estructura del cuerpo humano estimu78

ló enormemente el conocimiento médico […] Con el conocimiento de la forma y de las interconexiones de los órganos, creció el interés por su funcionamiento” (Haeger, 1993, p.117), esto no significa que la medicina racional haya
acabado con las creencias en la receta mágico-religiosa o con cualquier creencia vitalista:
Por el contrario, ha sobrevivido hasta la actualidad en dos niveles, el
primero de los cuales pertenece a las folk medicinas y el segundo a una
amplia serie de formas más o menos sistemáticas que se apoyan en combinaciones variables de religión y magia (López Piñero, 2000, p. 60)

Veamos algunos ejemplos de esos supervivientes de esas relaciones entre
hombre y naturaleza. [ejemplo 1] Guzmán Guerra analiza desde la estructura
de los relatos de mitología y los catasterismos20 de Erástótenes (Cirene, 276 a.
C.1 – Alejandría, 194 a. C.) y los divide en según su estructura en tres partes,
[una] la relativa a la narración o hechos, [dos] explicación del motivo de transformación en estrella y [tres] dónde los primigenios personajes metamorfoseados producían una “descripción icónica, según la cual los principales atributos
del personaje metamorfoseado aparecen reproducidos o directamente evocados en la disposición, el número y hasta el brillo de la correspondiente estrella” (Eratóstenes, 2016, p. 29). Entendemos que desde el principio de los
tiempos la mitología antropomorfa de los pueblos y el propio firmamento son
máquinas de significados, tanto en la mitología Egipcia, la Griega, la de Eratóstenes o la metamorfosis de Ovidio en la que “los hombres, devorados de

20

De la introducción. Catasterismo define el proceso de transformación en aster (estrella) de un ser
divino, personaje heroico o simple mortal (p.25)
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instintos feroces, empezaron a desear las guerras” (Ovidio, 2013, p. 17). Si
observamos la siguiente ilustración anatómica en pleno S. XV podremos intuir
hasta qué punto eran aceptados los antiquisimos postulados vitalistas, aquellas
aventuras vinculadas a Zeus, Apolo, Dionisio y otros mitos.
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Fig. 12: Anatomical Man. Creado entre 1411 y 1416 en el taller de los hermanos Limbourg.

Elegimos los signos del horóscopo porque también ha llegado hasta nuestros
días. En otro orden de cosas, todavía podemos ver a personas leyendo el suyo,
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mensajes vitales de las estrellas escritos para individuos aislados, únicamente
para sus ojos.
[ejemplo 2] En 1346 la ciudad portuaria de Caffa en el mar negro es atacada
por los mongoles, los cristianos poseen un floreciente puerto conde confluyen
rutas comerciales de oriente a occidente, punto de partida de barcos mercantes
con destino a Italia. Allí los Mongoles asediadores -enfermos de peste- catapultan los muertos a los sitiados que enfermaban también. Será seguramente
uno de los primeros ataques de guerra bacteriológica que provocó la derrota en
ambos bandos, los mongoles levantaron el sitio ante las bajas y los sitiados
trajeron la peste al volver a Europa21 (The History Chanel Iberia, 2012, min
13). Ya no dependía de los dioses señalar futuros pacientes, catapultaban personas enfermas, solucionan el problema de forma mecánica, de una forma u
otra siempre hubo un acuerdo tácito en el que se sabía que algunos males eran
algo exógeno. El mal, venía de fuera. Y sin duda todos los cuadros clínicos
posibles en los organismos infectados se podían entender ya desde una estética
de lo incomprensible, lo monstruoso, corrupto. Esta estética de lo feo, lo diabólico, tuvo tiempo de sobra para evolucionar, mutar hasta que Louis Pasteur
(1822-1895) estableciera que las bacterias eran la causa responsable de muchas enfermedades. Los posteriores estudios sobre fermentaciones y otros
avances significativos tuvieron grandes repercusiones en la vida cotidiana,
principalmente temas de higiene y aumento demográfico. John Snow (1854)
21

(V. Documental La peste negra min 13 http://canalhistoria.es/aula/la-peste-negra/)
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demuestra que el cólera es causado por consumo de aguas contaminadas con
residuos fecales, William Budd (1856) asocia la fiebre tifoidea a la leche u
oras bebidas contaminadas, Anton Gaerter (1888) descubre la Salmonella,
Emille Van Ermengem (1894) nombra y descubre el Clostidrium botulinim
como agente causal del botulismo. Fue un alumno de Pasteur, Alexander Yersin quien tiene el honor de ser considerado como el descubridor de la pulga
portadora de la peste bubónica. Yersin emprende una campaña de inoculación
con la vacuna que, siguiendo el ejemplo de Pasteur, había destilado años atrás
a partir del bacilo llamado en su honor Yersinia pestis.
Como expusimos en el capítulo fabricando la masa, reivindicando la masa
infectada. No sólo la iglesia, los nobles o cualquier estructura que ostentase el
poder intentó mejorar para hacer frente a la plaga. Posteriormente hubo que
buscar un significado, una causa simbólica, un motivo lejos del bacilo que
porta la pulga que a su vez porta una rata, la crisis bajomedieval tiene otras
causas o consecuencias aparte de la peste, según la Historia económica de la
UNED (Bernardos Sanz, Hernández, & Santamaría Lancho, 2015) en el capítulo “La edad media, las bases de la expansión Europea” hay tres tipos de
explicaciones que resumimos con la intención de observar que están fuertemente influidas por la ideología económica del ponente:
A) Maltusiana, economía europea al límite de sus posibilidades de producción, una fase de rendimientos decrecientes provoca una mortalidad catastrófica desencadenada por la peste. Lo que Thomas Malthus (1766-1834) llamó
“frenos positivos”.
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B) Crisis del sistema feudal, autores de corte Marxista como Guy Bois defienden que los poderosos llevaron al límite a los menos favorecidos colocándolos en los límites de subsistencia. Los pobres morían.
C) Crisis de integración según Stephan Epstein (1960-2007), la crisis fue
fruto de una expansión anterior. Con el avance de los mercados y rutas comerciales los estados debían fortalecerse frente a la fragmentación del feudalismo,
este proceso conveniente se vio favorecido por los efectos de la peste negra.

Thomas Malthus, considerado uno de los primeros demógrafos, vio en la peste
una forma que la propia naturaleza tenía de limitar el crecimiento de población, como una teoría evolucionista o algo así. Guy Bois no duda en culpar a
los más favorecidos y Stephan Epstein hace referencia a unas circunstancias
concretas, las expansiones económicas tienen también una cara negativa. Vemos que incluso a nivel académico encontramos connotaciones ideológicas en
cada pandemia. Llegado a este punto cuantos doctores locos desde el principio
de los tiempos pagan el precio de la afirmación con la naturaleza no se juega.
En cualquier caso los citados hasta ahora serían réditos ideológicos lejos del
Odium theologicum o Furor theologicum, este odio al culto del otro provocaba
desde caluroso debates teológicos con correligionarios hasta persecuciones
judiciales y torturas de aquellos que profesan otro culto. El odio también tiene
gradaciones y el objeto de rencores no necesariamente debía ser teológico. El
odio va a ser una actitud ancestral que vamos a ver evolucionar y adornarse
mediante infinitos recursos del lenguaje entre ellos la metáfora del monstruo,
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la turba asesina, el estado opresor. Vamos a reconstruir algunos de esos recursos comprendiendo el modo en que emergieron o hicieron posibles algunas
configuraciones visuales.
Así pues llegaríamos hasta el S. XIX para poder hablar de neurología22, la
medicina o el quirófano tal y como lo conocemos es algo relativamente nuevo,
no es de extrañar que cualquier vestigio de teocentrismo vitalista haya exportado metáforas al S. XXI. En especial aquellas que identificaban el cuerpo
como un puro envoltorio del alma, la naturaleza/ Dios es sabiduría. Esta forma
de percibir la existencia ha superado para muchos la llegada del Renacimiento
y su humanismo, la ilustración o cualquier sistema de pensamiento basado en
la razón. Si en las pinturas de los S. XV y XVI hay especial atención a la individualización, al retrato, los cuadros de aventuras colectivas, batallas y pandemias serán un género menor. Veremos más adelante como en las representaciones de los teatros anatómicos resistirá la metáfora viva que habla de la
cultura de la disección:
Estos espacios fueron organizados entorno a la disección anatómica, centralizados en el cadáver, y oscilaron entre el ocultamiento y la pública escenificación de la performance anatómica, cobijando desde el hombre renacentista hasta el higienista hombre ilustrado. (Galeno-Ibaceta, 2012, p.
5).

Las figuras que en su momento no fueron representaciones de lo particular
¿asumirán significados genéricos más adelante? ¿habrá qué preguntarse, por

22

hasta los trabajos de Martín Charcot (1825-18953) según Haeger, 1993 o López Piñero J., 2002.
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ejemplo, si las metáforas que funcionaban en el medievo no serán las mismas
que podamos aplicar hoy a la construcción de masas?
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3.4- INTRODUCCIÓN A LA METÁFORA Y EL LENGUAJE EN LOS INFECTADOS

La idea de metáfora que venimos usando aquí es la del sentido más laxo y
general: desplazamiento de ideas23 en el ámbito lingüístico24. La idea se aloja
en un concepto expresado por medio de una realidad más o menos consensuada, esta realidad se vincula a otro concepto figurado, como ambos conceptos
guardan relación de semejanza, se produce este trasvase ideas, un ir y venir de
propuestas que pueden funcionar en ambas direcciones. Tanto la metáfora en
sí como todas sus variantes formales que son muchas -valga como ejemplo la
sinécdoque (conexión), símil (comparación) o la metonimia (correspondencia)
- forman parte de recurso lingüístico conocido como TROPO, según la RAE y
Mortara Garavelli en su manual de Figuras retóricas (1991), el tropo es el

23

[RAE] Metáfora: Del lat. metaphŏra, y este del gr. µεταφορά metaphorá.1. f. Ret. Traslación del
sentido recto de una voz a otro figurado, en virtud de una comparación tácita, como en las perlas del
rocío, la primavera de la vida o refrenar las pasiones.

24

En el ámbito del psicoanálisis –por ejemplo- se suele usar o diferenciar más la metonimia de la
metáfora, según Zizek, de acuerdo a la teoría lacaniana “en el «postestructuralismo» la metonimia
adquiere un claro predominio lógico sobre la metáfora” (Zizeck, 2009, p. 202) básicamente si odiamos
a nuestro vecino podemos desarrollar una aversión simultánea a la música que escucha o ropa que usa.
Para nosotros, a nivel narrativo o lingüístico, sería lo mismo que la definición de metáfora, lo que el
vecino significa para nosotros (significado) se traslada del significante inicial (el vecino) hacia otro que
está relacionado (la música que escucha o ropa que usa). La ropa o música de nuestro vecino simbolizaría o representaría a nuestro vecino si se diese el caso y podríamos sentir aversión por rechazo o repugnancia por todo lo que nos recuerde remotamente al significante inicial (el vecino).
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empleo de una palabra en sentido distinto del que propiamente le corresponde,
pero que tiene con este alguna conexión, correspondencia o semejanza.
En pocos texto encontramos la expresión Tropo, incluso los libros que han
inspirado partes de esta tesis, Metáforas de la vida cotidiana (Lakoff & Johnson, 1995), Metáforas que nos piensan. Sobre ciencia, democracia y otras
poderosas ficciones (Lizcano, 2006) la acepción de “desplazamiento de ideas”
que tiene la metáfora sirve para englobar también el resto de tipologías de
tropo, que viene del griego τρόπος, trópos, que significaba «dirección». En
este sentido, el tropo sería el cambio de dirección de una expresión que se
desvía de su contenido original para adoptar otro contenido. Así pues la retórica clásica tenía una rama que se llamaba de tropis, donde se estudiaba el uso
de las palabras en un sentido distinto del habitual.
El propósito de este capítulo es establecer las interferencias entre el discurso
cinematográfico, narrativo o literario y el infinito acceso del ser humano al
mundo de las metáforas, puesto que todas estas asociaciones generan infinitos
procesos de construcciones ideológicas como –por ejemplo- la identidad, sentimiento de pertenencia a una comunidad o de rechazo a una raza. De hecho,
hacer sentir a la multitud que está conectada al universo, al mundo, a la sociedad, a la pantalla grande, a la pantalla chica.

Slavoj Zizek en el capítulo titulado Fantasía ideológica del libro El sublime
objeto de la ideología (S. XXI, 2009) tiene un párrafo clarificador, hablando
de la noción de fantasía y sociedad en el terreno propio de la ideología:
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El caso más claro es, por supuesto la perspectiva corporativista de la Sociedad como un Todo orgánico, un Cuerpo social en el que las diferentes
clases son como extremidades, miembros, cada uno de los cuales contribuye al todo de acuerdo con su función- podríamos decir que la “Sociedad
como Cuerpo Corporativo” es la fantasía ideológica fundamental […]- y
por ello marca la irrupción del goce en el campo social. (Zizek, 2009,
p.173)

Los productores ideológicos de convenciones estéticas son artífices de muchas
metáforas y constructos que unen doctrinas o proponen deseos, pueden apoyar
perspectivas sociales, pueden anular conflictos entre individuos, construir
comunidades o enfrentarlas, impulsar naciones, estados o imperios. A lo largo
de los siglos podemos hablar de un arte al servicio del poder, historias e imaginarios que combinan espiritualidad, religiosidad, pragmatismo, política,
sentimentalismo y combinaciones infinitas de variantes ideológicas. Vamos a
ver a lo largo de esta tesis algunos constructos que parten de historias, narraciones o asociaciones de ideas que acaban siendo eslabones pertenecientes a
una cadena creativa que se multiplica y evoluciona continuamente. Estas narraciones están con los humanos desde mucho antes que la escritura, argumentos que han sobrevivido miles de años modificándose:
Esta actualización argumental va mucho más allá del restrictivo concepto
de adaptación; más que las recreaciones explícitas de textos anteriores, nos
interesa conocer como estas obras esenciales han proporcionado un tema,
una estructura expositiva, una manera temporal de narrar, un clima dramático que el cine ha hecho suyo reconvirtiéndolo en lenguaje propio. (Balló
& Pérez, 2014, p.11).
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La cita anterior pertenece a la semilla inmortal (Balló &Pérez, 2014), el libro
ordena linealmente una serie de argumentos fundacionales mediante la muy
efectiva metáfora de la semilla que será raíz de pobladísimos y eternos árboles. Hay otra muchas otras formas de diseccionar historias usando metáforas
no evolucionistas, las más significativa es la de Vladimir Propp (1895-1970) y
su morfología del cuento publicada en ruso en 1928 pero conocida en Europa
a partir de los años 60, poco después Propp era alabado y criticado en la Anthropologie Structurale [1958] de Claude Lévi-Strauss (1908-2009) :
O sea que si nos vemos llegados, en la discusión que va a seguir a formular
ciertas reservas y presentar algunas objeciones, en nada disminuirán el inmenso mérito de Propp ni discutirán a sus descubrimientos el derecho de
prioridad. (Lévi-Strauss, 2009, p.124)

Un ejemplo paradigmático de la importancia de la metáfora en el arte de narrar
historias es el reproche que Strauss hará a Propp y a su metodología formalista, para Strauss es un despropósito la propuesta de aislar la forma de la narración de la historia o el contexto, oponer forma y contenido no es posible y que
en cierta forma Propp no lo consigue, aniquila la posibilidad heurística del
objeto “el formalismo aniquila su objeto” (Lévy-Strauss, 2009, p. 129). El
terror de que la simplificación formal reduzca todos las narraciones a una sola
es negativo, sin embargo el formalismo de Propp, sí nos ayudó a descubrir qué
pueden tener en común tantas narraciones alejándonos momentáneamente de
la metáfora que contienen. Es curioso como Strauss rechaza la idea de un continente-el cuento- sin contenido. En los años 80 volveremos a ver debates pa90

recidos con los medios de difusión donde la metáfora del continente vacío o
lleno es la base de análisis e interpretaciones.
El uso de metáforas para potenciar la sensación de verdad que tanto formalistas como estructuralistas usaban no se queda en las metáforas de continente,
hay muchas más, por ejemplo las primeras líneas de La morfología de Propp
reza:
La palabra morfología significa el estudio de las formas. En botánica, la
morfología comprende el estudio de las partes constitutivas de una planta
y el de la relación de unas con otras y con el conjunto; dicho de otra manera, el estudio de la estructura de una planta (Propp, 1970, p. 13)

Exactamente igual en el caso de Lévi-Strauss, en su Antropología estructural
(2009) ojeando el índice ya encontramos capítulos titulados Reflexiones sobre
el átomo de parentesco (p. 82) o como mueren los mitos (p. 242) . Así estas
líneas de pensamiento formalistas y luego estructuralistas, asentaron los cimientos que después explotarían Gérard Genette (París 1930) y Roland Barthes (1915-1980) como creadores de la narratología25.
En rigor no podemos saber si la metáfora ya existía antes del lenguaje, pero
podemos suponer que una visión vitalista del mundo ya es precisamente eso,
una analogía convertida en discurso ¿pensamos metáforas o somos pensados

25

El término fue acuñado por Tzvetan Tódorov (búlgaro: Цветан Тодоров de Sofía, Bulgaria, 1 de
marzo de 1939), tras unos primeros trabajos dedicados a la poética de los formalistas rusos, se dedicó a
explorar la filosofía del lenguaje, disciplina que concibió como parte de la semiótica.
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por metáforas? Santiago Alba Rico escribe para Emmánuel Lizcano el prólogo
del libro Las metáforas que nos piensan (2006):
¿Nuestra ciencia es imaginaria y nuestro imaginario es científico? ¿Pensamos con los talones y sentimos desde las nubes? ¿Nuestros universales
son gravilla reprimida y nuestras sensaciones silogismos industriales?
Emmánuel Lizcano afirma y explora ambas direcciones con un talento
que es tanto más polémico cuanto que a veces raya el lirismo […]. (Lizcano, 2006, p. 20).

3.4.1- M ETÁFORA Y FILOSOFÍA

Partiendo del trabajo de Eduardo de Bustos sobre La Metáfora y la Filosofía
Contemporánea del Lenguaje (2002), hemos resumido aquí principales ideas
heredadas de la tradición lingüística, literaria o filosófica:
[a]- La teoría Aristotélica. Una simple transferencia de significado. "La metáfora es la aplicación a una cosa de un nombre que es propio de otra" (Aristóteles, Poética, cap. 21) es la definición de la RAE que ya conocemos; Del lat.
metaphŏra, y este del gr. µεταφορά [metaphorá]. Su única acepción es la de
“traslación del sentido recto de una voz a otro figurado, en virtud de una comparación tácita, como en las perlas del rocío, la primavera de la vida o refrenar
las pasiones”. La RAE define alegoría como; [1] Ficción en virtud de la cual
un relato o una imagen representan o significan otra cosa diferente. [2] Obra o
composición literaria o artística de sentido alegórico. [3] Plasmación en el
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discurso de un sentido recto y otro figurado, ambos completos, por medio de
varias metáforas consecutivas, a fin de dar a entender una cosa expresando
otra diferente. Prácticamente siempre que hablamos de ciencia ficción o fantasía estamos usando la metáfora en su sentido aristotélico más puro, de hecho
especificamos cuando su dirección o sentido sea tan extraño deba ser advertido.
[b]- La elaboración y comprensión de algunas metáforas conlleva la captación
de similaridades ocultas, que existe una equivalencia subyacente entre el esquema propio de la metáfora, A es B, y el del símil, A es como B.
[c]- La metáfora es una clase de abuso verbal que contamina del discurso propio de la expresión del conocimiento. Es una idea propiamente moderna: la
dimensión retórica del discurso, su virtualidad persuasiva, ha de residir no en
la forma verbal, sino en su sustancia lógica. (V. John Locke y Ensayo del entendimiento humano III, cap. X, 34).
[d]- La función (y el origen) del uso de la metáfora sería la de proporcionar
placer estético al entendimiento.
[e]- La metáfora articula lenguaje, es su auténtica esencia. Ya la vimos, aparece también en los textos de Hannah Arendt y ambos –Bustos y Arendt- citan al
mismo autor (Herder) es la versión historicista o evolutiva propia del marco
filosófico del S. XVIII afirma que el origen del lenguaje se encuentra en la
metáfora. Ya vimos el ejemplo de aquella cosmovisión helénica en la que los
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personajes que representaban la vida se metamorfoseaban26 en estrellas, aquella simbología ha llegado hasta nuestros días a pesar de que nosotros ya no
observamos el firmamento con las misma expectativas que entonces. De hecho
si buscamos una idea evolutiva darwiniana podríamos afirmar respaldándonos
en muchos autores que el origen del lenguaje se encuentra en la metáfora.

¿Es Dios tan pobre de ideas y palabras que se vio obligado a recurrir a esa
confusa forma de usar los vocablos, o es tan aficionado a las hipérboles, a
las metáforas incoherentes, que grabó ese espíritu en las mismas raíces de
su lenguaje? ( Herder, 1982, p.182)

Johann Gottfried von Herder ( 1744-1803) interpretó el uso de metáforas como una necesidad. Para Herder, el alma humana era pobre (v. pp. 182-183) 27,
pero no se le podían negar experiencias profundas, de tipo estético o espiritual
a hombres rudos. Estamos aquí ante una extensión de la manida y usada expresión “hay cosas que no se pueden expresar con palabras”, axioma indiscu-

27
De ahí las metáforas vigorosas, audaces, en las raíces verbales; de ahí los pasos de un sentimiento a
otro, de modo que las significaciones de una raíz, y más todavía las de sus derivados, forman el cuadro
más abigarrado al ser confrontadas entre sí. La causa que genera este fenómeno se encuentra en la
pobreza del alma humana y en el aglutinamiento de las sensaciones en el hombre rudo.(p. 182)
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tible en determinadas circunstancias, si intentamos mantener una discusión
con alguien que posea un reducido vocabulario veremos hasta que punto se
recurren a expresiones “como que”, “es como si”. Así hay muchas cosas que
nosotros mismos no podíamos expresar con palabras a la edad de 30 años,
pero sí pudieron Walter Benjamin o Nietzsche a la edad de 21. Por otro lado
sería prepotente y un error pensar que todo lo que existe cabe en el lenguaje
así como tampoco podríamos negar a los individuos sin escritura el uso de la
metáfora como recurso de placer estético agregado al del entendimiento, una
sabiduría existencial extraordinaria, hipersensibilidad emocional o bien el
derecho a expresar un supuesto aglutinado de sensaciones caótico pintando un
cuadro o tocando un instrumento, usando la poesía, contando historias de animales, parábolas o inventando canciones. La metáfora puede ser un recurso
combinado para gestionar varios supuestos; la pobreza de experiencia contra
un flujo semiótico rico, un flujo semiótico pobre y gran experiencia etc.

Hasta aquí ya tenemos una idea de la estrecha y larga relación que abarcan el
pensamiento y la metáfora basándonos en una clasificación de una parte del
trabajo de Eduardo Bustos, fuera de esta lista podemos tomar prestadas otras
muchas acepciones, para Ortega y Gasset “La metáfora es un procedimiento
intelectual por cuyo medio conseguimos aprehender lo que se halla más lejos
de nuestra potencia conceptual” (Ortega y Gasset, 1966, p.391) Para Ortega y
Gasset este potenciador conceptual es la opción B del simple trasvase de significados, de ahí su el título “las dos grandes metáforas” (p.387)
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En los textos de Ortega y Gasset cuando la metáfora no es potenciador aparece
como un simple artefacto cotidiano que simplemente existe “« raíz» no es ni
menos metáfora que cualquier otro término. Toda la lengua es metáfora, o
mejor dicho, toda la lengua está en proceso de metaforización.” (tomo VIII,
p.284)
Ya hemos hecho alguna referencia al trabajo de Metáforas de la vida cotidiana (Lakoff & Johnson, 1995) estos extraen algunos ejemplos para justificar
una sistemático uso de la metáfora, las metáforas para destacar u ocultar, las
de orientación, la coherencia cultural, las metáforas ontológicas que serían las
de recipiente, las de personificación. Así pues vamos a desarrollar también
algún ejemplo basado en la metodología de Lakoff y Johnson en los siguientes
tres puntos.
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3.4.2- M ETÁFORAS ESTRUCTURALES
Un concepto está situado en términos de otro, no es totalmente el otro término,
pero sí una parte, por ejemplo, dentro de las metáforas estructurales existen las
de de resaltar y ocultar, podemos entender una conversación como una batalla
que hay que ganar, pero simultáneamente perdemos de vista aspectos cooperativos. Por ejemplo el famoso el tiempo es dinero, en realidad no existe ninguna necesidad por la cual el ser humano deba conceptualizar el tiempo de
esta manera, está ligada a nuestra cultura. Existen otras culturas en las que el
tiempo no es contabilizado así. De hecho la misma metáfora puede volverse
contra la primera intención si identificamos la parte que no está ocupada por el
otro concepto, por ejemplo si paso un año haciendo un trabajo que me sale
mal, nadie me devuelve el tiempo, no puedo almacenar el tiempo en una caja
para gástalo más tarde. No puedo entender el tiempo como una forma de almacenar trabajo como puede ser el dinero, tal vez el tiempo almacena vivencias o experiencias, pero no dinero.
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3.4.3- L AS METÁFORAS DE ORIENTACIÓN

- Sí. Es fantástico.-Nunca nadie me había dicho eso del interior de mi cuerpo hasta este momento.
-Debería haber concursos de belleza para el interior de los cuerpos. El mejor bazo, los riñones más perfectamente desarrollados. ¿Por qué no tenemos
patrones de belleza para todo el cuerpo, por dentro y por fuera?
- Creo que usted los tiene."
(Cronenberg, 1988)

Las metáforas de orientación, organizan un sistema global de conceptos con
relación a otro, la mayoría de ellas tiene que ver con la orientación en espacio
euclídeo que todos conocemos, arriba-abajo, dentro-fuera, delante-detrás, profundo- superficial, central-periférico. Estas Orientaciones metafóricas no son
arbitrarias, tienen una base en nuestra experiencia física y cultural, muchas
veces serán puras especulaciones. Arriba es salud, vida u optimismo, abajo es
muerto, enfermo o deprimido. Los valores más fundamentales en una cultura
serán coherentes con la estructura metafórica de los conceptos fundamentales
en la misma. Por ejemplo, consideremos algunos de los valores culturales de
nuestra sociedad que son coherentes con nuestras metáforas especializadas
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arriba-abajo y cuyos opuestos no serían coherentes.

3.4.4- L AS METÁFORAS ONTOLÓGICAS
Cómo prolongación de las metáforas relacionadas con el espacio euclídeo,
como complemento o simplemente como variación disponemos de las metáforas de sustancia y entidad, de recipiente, que incluyen desde extensiones de
tierra hasta somos seres físicos, limitados y separados del resto del mundo por
la superficie de nuestra piel, y experimentamos el resto del mundo como algo
fuera de nosotros. En estas metáforas cada uno de nosotros es un recipiente
con una superficie limitada y una orientación dentro-fuera.
Las de personificación, las metáforas ontológicas más obvias, son aquellas en
las que el objeto físico se especifica como una persona. Aplicamos términos
de motivaciones, características y actividades humanas o los objetos. Esto nos
permite comprender una amplia diversidad de experiencias con entidades no
humanas o desplazar nuestra responsabilidad a un objeto o ente no humano.
He aquí algunos ejemplos: La vida me ha estafado o (metonimia) el coche
atropelló al perro, en realidad un coche no puede atropellar a nadie, es el conductor quién comete la acción. Se puede tomar la parte por el todo, contamos
cabezas de ganado o decimos que es sólo una cara bonita. Ejemplos claros de
debates o discursos basados en metáforas de continente son los reproches que
Lévi-Strauss hizo a Propp, escandalizado sobre una metodología que ignora el
contenido del continente, las teorías de McLuhan serían otro ejemplo, el continente –el medio- es el mensaje, no el contenido.
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3.5- E L INFECTADO Y LA METÁFORA . L A RESPONSABILIDAD . L A EPIDEMIA

Después de lo expuesto hasta ahora, y visto que la metáfora y el lenguaje son
prácticamente indisolubles, comprenderemos que la historia de las infecciones, las epidemias y la propia medicina sea un compendio de construcciones
metafóricas que residen de forma más o menos permanente en nuestra forma
de percibir el mundo. En realidad todas las historiografías tienen soluciones
metafóricas, pero las relativas a la medicina nos interesan especialmente. El
bien, el mal, lo divino, lo profano, lo puro, lo bello, lo ordenado, el desorden,
lo maléfico. Todos los juicios de valor posibles están incrustados en un universo lógico que llega hasta nuestros días. Además de estos posibles valores
absolutos - el bien o el mal- también hay otros que incluyen una escala de
valores más gradual, está el mal, lo perjudicial, lo poco recomendable. Por
otro lado, la sospecha, el miedo, el terror, el pánico. Las figuras que se asocian las epidemias, las enfermedades al terror son antiguas, tanto que es difícil
separar infectados, enfermos, de seres diabólicos o constructos externos o
internos a quién culpar. No es extraño que la primera metodología que nos
venga a la cabeza sea una historiografía evolutiva que asocia los propios
monstruos de forma paralela a la historia de la ciencia, los textos de terror y
sus pesadillas tienen junto a su árbol evolutivo una línea de tiempo que corresponde a la evolución tecnológica de la humanidad. Breves ejemplos son
los eternos Frankenstein o El moderno Prometeo (Frankenstein; or, The Modern Prometheus, Shelley,1818) que aloja su génesis en los primeros años de
la revolución industrial y en los experimentos de un doctor escocés que aplicaba electricidad a animales muertos (Dr. James Lind, 1736-1812), en las
antiguas leyendas El Golem está hecho de barro (sic) y Drácula (Stoker, 1897)
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emerge como literatura sexual en la recatada época victoriana que combate el
mal con agua bendita y estacas de madera. La era atómica tendrá sus héroes y
villanos, la informática sus inteligencias artificiales y así sucesivamente la
metáfora sociológica y la representación narrativa corren paralelamente a lo
largo del tiempo. Ambas estructuras, el árbol evolutivo de los monstruos y la
evolución tecnológica, soportan conceptos en una carrera creativa que podrá –
además – tener otros cimientos, aunque lo normal es asociar cada monstruo a
una época científica, igual que las epidemias, las infecciones, guerras y otras
catástrofes sociales acompañan al ser humano desde – por lo menos- los primeros escritos. El temor a estar infectado es otra de las muchas sensaciones
capaces de provocar presentimiento de riesgo invisible y constante. “¿Es nuestra historia, como dice Lacan, la historia de las epidemias?” (Fernández Díaz,
2012, p. 112), hemos de decir aquí que Lacan también se refiere al impero
Romano y al Cristianismo como representativos del concepto epidemia, en
una de las conversaciones registradas de sus innumerables conferencias recopiladas consta:
J. Lacan: ¿Qué hay de la historiadora que está aquí, de la historiadora del
psicoanálisis? ¿Es usted?
Lucille Ritvo: Sí.
J. Lacan: Usted es historiadora. ¿Añade usted un nuevo capítulo a su historia del psicoanálisis con lo que acabo de decir?
L. Ritvo: ¿Quiere usted decir esta conferencia?
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J. Lacan: He dicho expresamente que el psicoanálisis era un momento
histórico.
L. Ritvo: No es cierto para todo.
J. Lacan: El psicoanálisis tiene un peso en la historia. Si hay cosas que
pertenecen a la historia, son cosas del orden del psicoanálisis.
L. Ritvo: Eso parece demasiado vago y general. ¿Qué es lo que eso tiene
que ver con el psicoanálisis?
J. Lacan: Esto a lo que se llama historia es la historia de las epidemias. El
imperio romano, por ejemplo, es una epidemia. El cristianismo es una
epidemia.
Sr. X: El psicoanálisis también.
J. Lacan: El psicoanálisis también es una epidemia.
Pr. Hartman: Es contagioso...
Jacques LACAN (Scilicet, 1976)28

28

Conférences et entretiens dans des universités nord-américaines. Estas conferencias y charlas, que
tuvieron lugar en Yale University, Kanzer Seminar el 24 de noviembre de 1975, en Yale University,
Law School Auditorium el 25 de noviembre de 1975, en Columbia University, Auditorium School of
International Affairs el 1º de diciembre de 1975, y en Massachusetts Institute of Technology el 2 de
diciembre de 1975, fueron publicadas en Scilicet, nº 6/7, aux. Conferencia pronunciada en Éditions du
Seuil, Paris, 1976, pp. 5-63.1.
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Ya no será únicamente W. Burroughs aquel que imagina que elementos culturales puedan ser la metáfora de un virus. Mucho antes, también para Hegel el
ser humano está “extorsionado por un insaciable parásito (razón, logos, lenguaje)” (Zizek, 2003, p. 27). Sin embargo no es necesario que hablemos únicamente de los narradores de gran envergadura con bases políticas o fundamentos científicos ¿Cuántas películas, noticias, periódicos y programas de
televisión poco reflexionados a nivel intelectual nos entretienen transmitiendo
sensación de riesgo invisible y constante? Si la metáfora es un trasvase, una
translación de significados entendemos que por el camino se pueden sumar o
restar otras nociones, por ejemplo: ¿Qué hay del concepto responsabilidad?
¿Cuantas veces hemos pensado o leído que una persona ha sido atropellada
por un autobús y no por el conductor del vehículo? Cuando un tren descarrila
y causa un serie de desgracias, la cadena de responsabilidades comienza a ser
trepidante, rara vez hay un único responsable. Un serie de representantes de
consorcios o grupos de poder absorben parte de culpa, no puede ser únicamente del conductor, ante una estabilidad sacralizada pasaran los años ante aparatos judiciales, mediáticos, partidos - pensemos el concepto de “aparato” o
“partido”, máquinas deshumanizadas sin responsables humanos únicos,
¿Cuántos tendrán la sensación de que nunca pasa nada? ¿Cuántas veces se
culpa de las catástrofes a un ente abstracto llamado el mal, la mala suerte o el
destino? Pongamos un ejemplo más contundente, una bomba atómica fue arrojada sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945, una segunda bomba tres días
después en Nagasaki, además de los miles de muertos desintegrados el 6 y el 9
de agosto, cientos de personas seguían muriendo años después a causa de la
radiación, cuando hablamos de contaminación radiactiva, no sólo hablamos de
la contaminación de seres vivos, también el alimento vegetal, suelos y agua, el
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medio en que vivimos puede quedar infectado decenas de años después del
incidente atómico, provocando continuas enfermedades, muertes, deformaciones y mutaciones en seres humanos ¿Quién es el responsable? En última instancia la persona que dio la orden de lanzar las bombas fue el presidente
Thruman, sin embargo hay quien ya en 1974 (H. Tecglen29 en su ensayo Sociedad y Terror) opinaba que la decisión ya había sido tomada no por un ser
humano sino por el propio proyecto Manhattan, “convertido en algo tan amplio y costoso que nadie, si alguien hubiese tenido la intención, hubiese podido impedir su propia justificación” (Tecglen, 1974, p. 11) ¿No son estos elementos tan míticos o supersticiosos como todos aquellos que parecen
influenciados por oscuras fuerzas demoniacas?
Aquí la anomalía moral, en caso de que la hubiere, no iría asociada a cargo de
las víctimas deformes o infectadas, tampoco hay aquí necesidad de una medicina correctiva como tampoco hay reparto posible de culpas individuales, para
separar estos discursos y aplicarlos con cierto criterio, con el único fin de
comprender algo más de estos mecanismos deshumanizados, habría que hacer
un pequeño ejercicio de revisión histórica para separar estas metáforas de sus
discursos.

29

En realidad Teclen cita a Brain Gardner The wasted hour. The tragedy of 1945. Era un historiador de
la época especializado en la II G.M. contrario a la bomba atómica, no ha sido posible acceder a la
fuente original. Citamos a H. Tecglen.
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4- B REVE HISTORIOGRAFÍA DEL ENFERMO /INFECTADO Y SU METÁFORA EN
LOS MEDIOS

Como ya hemos dicho las construcción y existencia de metáforas y sus combinaciones es infinita, especialmente si tratamos combinar enfermedad, multitud y ficción, hemos optado por partir de aquellas que consideramos arquetípicas, por ejemplo, no podemos hablar de la Edad Media sin nombrar la peste o
de la guerra fría sin estudiar los lavados de cerebro, así como el zombi en todas su variantes, metáforas susceptibles de ser trasvasadas hasta nuestros días.

4.1- M ETÁFORAS DE MALDICIÓN , EL LENGUAJE SECRETO , LAS VOCES VETADAS

Fig:13. Cronenberg, (1983). Videodrome. Captura propia.

¡Muerte a Videodrome, larga vida a la nueva carne! (Videodrome 1983)
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En el artículo de El País “El lenguaje de la basura” (Cruz, 2011) el autor se
queja del insulto convertido en espectáculo e instalado ya en el lenguaje de
muchos medios. Para Cruz, la degradación del trato es la consecuencia de un
vocabulario cada vez más desconsiderado con los otros. El insulto es un peldaño, un primer eslabón en la escala de agresiones. Camilo José Cela en su
Diccionario secreto (Cela, 1969) nombra a Séneca, Beato de Liébana a Elipando de Toledo, autores muy anteriores a la propia España, proclives a violencias léxicas y obscenidades con el lenguaje, mientras que los estudiosos en la
observancia de la ley mosaica –judíos- se mostraban virtuosos y prudentes al
hablar y escribir. Camilo José Cela apunta “Léase bien que no culpo a los
judíos de ser fuente del pudor verbal Español, […] sino que me limito a apuntar una atribución -entre mil- originaria que no culposa, que estimo posible.”
(Cela, 1969, p. 20-21). Aquí nos interesa la exposición que Camilo José Cela
hace del eufemismo, palabra o expresión más suave o decorosa con que se
sustituye otra considerada tabú, de mal gusto, grosera o demasiado franca. Si
las palabras son continentes de significado, la metáfora y el eufemismo nos
revelan rodeos obligados, también cuando hay expresiones vetadas, si trazásemos una línea roja, la ñoñería y el pudor estarían al lado del eufemismo
mientras que la maldición o expresiones malsonantes caerían al lado de otras
formas más directas de expresión, habitualmente el insulto forma parte de esos
parámetros cercanos a lo que en algunas culturas conocemos por honestidad,
desde el “hablar claro” o “decir cosas a la cara” de forma escueta y contunden108

te, sin delicadezas. Observemos como tantas veces es la parte delicada y amable del lenguaje la que a menudo observamos como “falsa” y la ruda y directa
la que entendemos como “honesta”. Para Octavio Paz en su libro Las peras
del olmo (1957) el trato amable del pueblo mexicano esconde un sin fin de
adjetivos relativos a odios, pasiones y complejos que hace detonar con el siguiente párrafo:
El mexicano necesita de la fiesta, de la Revolución o de cualquier otro excitante para revelarse tal cual es; su cortesía y su mesura no son más que la
máscara con que su conciencia de si, su desconfianza vital cubren su rostro
magnífico y atroz (Paz, 1983, p. 48)

Esa máscara que es la cortesía y la mesura no solo funciona como tapadera, es
también un dique, una presa contenedora de posibles “fuegos de artificio y
torrentes de sangre” (p. 48). Algo parecido sucede con la figura del asesino o
el malvado amable. ¿En cuántas películas el psicópata o el criminal se muestra
comprensivo con los seres que le rodean antes de provocar la masacre? ¿Cuántas veces es la persona ruda o maleducada alguien con valores firmes válidos
para la comunidad? pensemos en cualquier película dirigida o protagonizada
por Clint Eastwood.
Podemos poner en práctica e identificar maldiciones con metáforas estructurales de resaltar y ocultar, encontraríamos en los insultos y las maldiciones
aciertos de todas las clasificaciones de metáfora posibles, los ejemplos son
infinitos en todas las lenguas, podemos encontrar artículos con “Los mejores
insultos de Shakespeare y Cervantes” (Márquez, 2016), textos que difícilmente podríamos incluir en una única categoría de metáfora hasta ahora citada, así
la Reina Margarita, en Ricardo III clama:
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“¡Desfigurado por el espíritu del mal, cerdo, aborto! ¡Oprobio del
vientre pesado de tu madre! ¡Engendro aborrecido de los riñones
de tu padre! ¡Andrajo del honor!” El rey Lear, a su hija Goneril;
“Eres un tumor, una llaga que supura, una úlcera inflamada en mi
sangre corrompida" Don Quijote a Sancho: Traidor, descompuesto,
villano, infacundo, deslenguado, atrevido, desdichado, maldiciente,
canalla, rústico, patán, malmirado, bellaco, socarrón, mentecato y
hediondo" (Márquez, 2016)

Las maldiciones, como algunos insultos ingeniosos, están pobladas de analogías que pueden arrancar fácilmente un extenso catálogo relativo a enfermedades de índole sexual. En este capítulo vamos a ver cómo desde la antigüedad las infecciones están rodeadas de misteriosos males o posesiones. Vamos
a ver un claro ejemplo que asocia enfermedad con condenables formas de
conducta. Tomemos como ejemplo las cantigas de escarnio y maldecir gallego-portuguesas. Nos parece interesante plantearlo como un precursor más del
relato de terror breve, si bien destacaría en cuanto a maldiciones se refiere, la
voluntad de relacionar el escarnio con la realidad. Entendemos el deseo profundo de causar un mal concreto o avisar del mal que viene para reprimir, a
los niños se les amenaza con la venida del coco o el diablo, a los mayores con
el fin del mundo o el juicio final.
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En el artículo Enfermedades de índole sexual en las cántigas de escarnio y
maldezir (Cabanes Jiménez, 2006) podemos estudiar en profundidad un extenso catálogo de llagas vaginales, cánceres de verga, tumores en el ano, impotencia, ninfomanía, masoquismo y sadomasoquismo, enfermedad ocular con la
que el protagonista delata enfermedad venérea u homosexualidad, fiebre, problemas de garganta y fuegos de San Marcial, en las que la visión del cuerpo de
la mujer, su carne desnuda era tan peligrosa como las llamas del mismo fuego.
En el caso del mal de San Antonio, fuego sagrado, fuego infernal y, en términos científicos, ergotismo. Se producía por el hongo claviceps purpúrea, cornezuelo del centeno, un hongo con forma de espolón también conocido como
Ergot en inglés y en francés (en Francia se usa el término para nombrar al
espolón del gallo). Los campesinos debían evitar que aquel espolón negruzco
se procesase junto al grano. Muchas veces el hongo acababa mezclado con la
harina del centeno, era el pan negro el que solían consumir los más pobres. El
hongo es rico en ácido lisérgico, producía picores en las puntas de los dedos,
la nariz y las orejas; gangrenaba lentamente las extremidades y provocaba
perturbaciones mentales que desembocaban en ataques epilépticos, convulsiones y alucinaciones. Este tipo de curiosidades serviría como base de estos
ejemplos sobre el fundamento experiencial, la coherencia y la sistematicidad
de los conceptos metafóricos, desde el color del pan, lo negro, hasta su textura,
como la condición de pobreza o de pecador puede suscitar metáforas negativas
que bien pudieron seguir condicionando el pensamiento incluso una vez solucionado el problema del hongo venenoso. Aquellas llagas y gangrenas estaban
causadas por los pecados cometidos por el enfermo, Cabanes Jiménez propone
otra posible interpretación en la que el fogo puede ser una metáfora del fogaje
sexual femenino. La carne de mujer en si misma era un dispositivo diabólico
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de corrupción, una idea que estaba fuertemente alimentada por la literatura
monástica.

Los abucheos del público, los pitidos en los campos de fútbol, bullying, moving, no son conceptos alejados de las cantigas de escarnio y maldición, el
fruto de temores u odios a veces inconscientes, muchas veces incontrolables se
usan siempre para apartar o estigmatizar a las personas. En otro orden de metáforas, las enfermedades, independientemente de sus causas han generado a
lo largo de la historia un serie de paradigmas en los comportamientos sociales
que también se han ido reinterpretando en los medios. Los comportamientos
indignos, salirse de los roles sociales tenía pues un castigo divino y el escarnio
público contribuía a reforzar la misión educativa del castigo. Todos conocemos refranes y maldiciones que avisan de las consecuencias del mal camino
“Quien mal anda, mal acaba”, “Dime con quién vas…” “Antes se pilla a un
mentiroso que a un cojo”, desde dichos populares hasta elaborados poemas, el
saber, el conocimiento, la literatura, los cuentos, el arte en general, todo esconde la función de legitimar el poder o bien una forma más de camuflar ciencia como ficción narrativa. De hecho el cuento tradicional cuenta desde tiempos remotos con aplicaciones moralizantes ¿Cuántos cuentos se contaban a los
niños con el fin de prevenir la desobediencia? Una de las funciones que Propp
describe en su libro La morfología del cuento (Propp, 1970, pp. 38-39) es el
momento en que recae sobre el protagonista una prohibición, momento o función narrativa seguido de otro-a, la prohibición transgredida. En realidad ambas funciones forman parte de otra más poderosa, la función de alejamiento de
la paz del hogar, también una de las principales funciones de la metáfora de
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escarnio y maldición, la de provocar el alejamiento con todas las nomenclaturas narrativas posibles como parte preparatoria para romper la prohibición o
rebelarse, transgredir. Entre las muchas situaciones imaginables están las de
inocente perseguido, espíritu corrompido, arrepentido, ignorante del mal que
ha causado, ignorante de motivo en general, víctimas de un encantamiento o
maldición y un largo etcétera, no nos cuesta trabajo imaginar aventuras individuales en las que el personaje alejado, excluido, acusado de llevar el mal incluso los propios lugares o pueblos –Potergeist, del alemán poltern, hacer
ruido y Geist, fantasma o espíritu - también comunidades completas pueden
estar poseídas - bendecidas, casa de Dios, Tierra Santa.
Desear el mal ajeno también va acorde con posibilidades tecnológicas que el
hombre tiene para causar todo el mal posible. No se podrá maldecir o imaginar
mal atómico antes de la II Guerra Mundial, igualmente las concepciones darwinistas del ser humano sumaron posibilidades imaginativas fortaleciendo el
temor a la regresión animal que ya había sido explotada desde tiempos inmemoriales por medios mágicos, igual que el descubrimiento de “Los gérmenes y
microbios se convierten en uno de los fundamentos de las pesadillas monstruosas y comienzan a representar un papel destacado en el imaginario de los
pintores simbolistas (Félicien Rops, James Ensor, Max Klinger, Alfred Rubin)” (Cortés, 2003, p.153)

No estamos exponiendo aquí los monstruos como consecuencias de maldiciones, sino apuntando un atributo que combina cientos de formas de metáfora
con un propósito: avisar del mal que puede venir para poder salvarse o apuntar
el exilio, distanciamiento de aquello que perjudica nuestros intereses.
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4.2- LA METÁFORA DEL ÁRBOL DEL CONOCIMIENTO, EL ENFERMO QUE
NO CONTAGIA

No todo eran hongos psicotrópicos y posesiones demoniacas, hubo tiempos en
los que el estar loco también era sinónimo a estar tocado por los dioses, tenía
cierta aureola de misterio cordial, una infección divina incomprensible para
los cuerdos sanos. En los libros Historia de la locura en la época clásica I y II
(Foucault, 2006) se expone que en primeras instancias la locura fue “un castigo cómico del saber y su presunción ignorante” ( p. 45). En sus textos, aparece
un vehículo muy particular, la Narrenschiff30, la nave de los locos, un imaginario colectivo que parte de una novela La nave de los necios o de los locos
(Das Narrenschiff, Stultifera Navis en latín, transcrito erróneamente como
Salvtifera Navis en algunas copias31) obra satírica y moralista publicada en
Basilea sobre 1494 y escrita por el teólogo, jurista y humanista Sebastian
Brant (o Brand). Según Foucault, el autor se inspira claramente en el antiguo
mito griego de Jasón y los Argonautas, una leyenda entroncada con los mitos
griegos. Sin embargo y según Foucault la Narrenschif existió de verdad, los
locos foráneos eran expulsados y para evitar que se quedasen dando vueltas

30
En alemán Narren es usado como engañar, Narren = engañados o quivocados, Schiff = barco, así
como Sich irren es equivocarse, manicomio por ejemplo es Irrenhaus, Irren = equivocados, Hause =
casa.
31
Pueden bajar alguna copia en buen estado de la biblioteca nacional de Chile aquí:
http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/mc0012745.pdf
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por las ciudades, se confiaban a los marineros que podrían abandonarlos a su
suerte en cualquier otro lugar.
Contrariamente a la Odisea o la Eneida, relatos que toman nombre de los
protagonistas los argonautas son los héroes que habitan la nave capitaneada
por Jasón, no son pocos, Heracles, Peleo, Cástor o Pólux, entre otros. Todos
toman el nombre del constructor de la misma, Argos; la identidad colectiva de
la aventura es indudable. Podemos decir lo mismo de la nave de los locos,
cualquier nave tomaría el nombre de estos peculiares “héroes”, el vehículo es
sólo un recipiente rebosante de problemáticos apátridas - tocados por Diosbuscando puerto.
Otro símbolo de presunción de sabiduría: el árbol prohibido, el árbol de la
inmortalidad prometida y del pecado, o el árbol del conocimiento absoluto,
antaño plantado en el corazón del Paraíso Terrenal, ha sido arrancado y es
ahora el mástil del navío de los locos, como puede verse en el grabado que
ilustra las Stultiferaae Naviculae (V. Fig. 14); es él sin duda el que se balancea
encima de la Nave de los locos del Bosco (V. Fig. 15).
¿Qué anuncia ese saber de los locos? sin duda, puesto que es el saber prohibido, predice a la vez el reino de Satán y el fin del mundo; la última felicidad es
el supremo castigo; la omnipotencia sobre la Tierra y la caída infernal.” (Foucault, 2015, p.41)
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Fig. 14: Xilografía. Jodocus BADIUS ASCENSIUS (Autor) Fadrique Biel de Basilea (Impresor), s. XV.
Procedencia: Burgos, Biblioteca Nacional de España. (Captura de pantalla).
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Fig. 15: El Bosco, Se ha señalado el período 1503-1504. Óleo sobre tabla y 58 x33 cm. Nave de los Locos.
Museo del Louvre de París desde 1918 y que lo exhibe con el título de La Nef des fous. Como el resto de
obras de su autor, carece de una datación unánime entre los especialistas. (Captura de pantalla)
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Según Foucault desaparecida la lepra, olvidado el leproso, las estructuras que
contenían aquellos enfermos permanecerán. Se refiere a los leprosarios o lugares de exclusión, llámese Narrenshif, Narrensturm (torre de los locos, se encerraban en las típicas mazmorras), correccional o cualquier forma de separación rigurosa, que es exclusión social, pero que a su vez o por lo menos en
teoría, busca integración espiritual (V. Foucault, 2015, p. 18)
Foucault defiende que el Renacimiento arrancó de los locos nuestra simpatía.
“A pesar de Brandt y Erasmo de Rotterdam32 con su Moriae Encomium con
toda la tradición humanista, la locura queda atrapada en el universo del discurso. Allí se refina, se hace más sutil. Y así mismo se desarma” (p. 51) Para
desarmar la hipótesis de Foucault podríamos pensar en el Quijote o en todas
las tradiciones literarias en las que el personaje loco aportaba humor o bondad,
pero el autor resuelve:
Antes del Renacimiento el loco poseía cierto aura sobrenatural, de una
forma u otra estaba tocado por Dios. Incluso en la obra de Shakespeare y
Cervantes encontramos locuras emparentadas con la muerte (Shakespeare)
o formas que se ordenan hacia la presunción y todas las carencias de lo
imaginario (Cervantes) para Foucault ambos modelos son elevados y sus
imitadores los moderarán y desarmarán- En ambos autores la locura no tiene solución, solo la muerte. (Foucault, 2015, p.51)
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En cualquier caso una cosa son las carencias de lo imaginario, que suponemos
se refiere aquí –Foucault- a la locura arrancada de ese mundo mágico e incomprensible prerrenacentista. Otra bien distinta la simpatía que los públicos,
los lectores o audiencias de corrales o teatros tenían por ciertos personajes, la
presunción de que el loco puede ser una entidad elegida por Dios tiene su indudable recorrido hasta nuestros días ¿por cuantos personajes con capacidades
especiales o diversidad funcional 33 guardamos actualmente afinidades, adhesiones psicológicas incondicionales? Haciendo un poco de memoria, citemos
algunos modelos supervivientes :
El Jorobado de Notre Dame (Worsley, 1923)34, Luces de la Ciudad (Chaplin,
1931) Freaks/La parada de los monstruos (Tod Browning, 1932), El milagro
de Ana Sullivan (Penn, 1962), El hombre elefante (Lynch,1980), Mi pie izquierdo (Sheridan, 1989), Rain Man (Levinson, 1988) o Forrest Gump (Zemeckis, 1994), serían algunos ejemplos con temática relacionada a las capacidades especiales. Desde el niño autista que guarda un tesoro nemotécnico
indescifrable hasta objetos mágicos, recuerdos encriptados o algún otro don,
historias en las que la diversidad funcional es la solución en si misma, en muchos casos salva su vida porque desconoce la maldad o la avaricia, por ejemplo The Cube (Natali, 1997).

33

Hoy en día el termino deficiente, incapacitado o disminuido está en desuso, la diversidad funcional,
ha luchado por definir una clase de persona especial que no merecen que sobre ellos recaiga ningún
estigma

34

Citamos la película de cine mudo, también Disney en 1996 realizó una versión – de Trousdale y
Wise- del clásico de Victor Hugo titulado Nuestra señor de París, publicada en 1831)
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La simpatía por el enfermo que no contagia es ancestral, es la misma simpatía
que muchos colectivos revisionistas sienten en algunos momentos de la historia por los perdedores de batallas, el indígena, el negro, Goliat es siempre un
eterno perdedor a ojos de estas minorías, si gana la pelea contra el débil es una
injusticia moral, si pierde, Goliat será derrotado por justicia divina y David
será el personaje moralmente superior.
Otras minorías también serán tocadas por lo dioses, pero para mal, como el
caso del homosexual en los 80 y el VIH/sida, que sí contagia, y parece que ahí
estará el límite, en la piel que hace de dique, membrana protectora de ese talento o toque de divinidad. Cuando esa membrana se rompe o se quiebra el
enfermo es susceptible de transmitir a la comunidad dolor y entraría claramente a engrosar la categoría de enfermedad como castigo y que exponemos en el
capítulo de metáfora militar.
De los elogios a la locura de Erasmo a la desesperanza de Cioran, a lo largo de
todas las épocas existe una suerte de simpatía transversal por el enfermo que
proyectan muchos intelectuales. Esta simpatía envuelve cierto constructo ideológico al encontrar virtudes intrínsecas en lo no convencional, es mucho más
radical cuando tiene el outsider como protagonista o héroe. Una herramienta
más para condenar el sistema todopoderoso o sentirse por encima de él. Los
obstáculos que sortea el ser solitario cuyo único delito es ser diferente es amplia y en las narraciones ese esfuerzo se valorará después positivamente
¿Cuántos despojos sociales son rescatados o rehabilitados como personajes
desde la perspectiva sociológica del inadaptado? desde Frankenstein (Shelley,
1818), Eduardo Manos Tijeras (Burton, 1990), la Bella y la Bestia (Cocteau,
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1946 y la de Disney de 1991 y 2017) incluso el Drácula de Coppola (1992) ha
sido rehabilitado como incomprendido cuyo único delito es que amaba demasiado, culpar a la sociedad en general de los problemas de individuos particulares es un recurso –en literatura y cine- tan manido como culpar a toda una
nación por los desvíos de uno solo. Lo observamos desde Don Quijote – y los
libros de caballerías- a las desventuras del joven Werther, todos los personajes
enfrentan a las convenciones ancestrales que no pueden derribar y de alguna
forma son absueltos por el lector cuando es demasiado tarde. Jesús de Nazareth, Eneas, Odiseo, Neo en The Matrix (Wachowski, 1999), el elegido despertará una poderosa comprensión por su causa y esto es recurrente en todas
las ideologías. Si además se convierte en mártir, ya no puede perder. Ya seas
el escritor de Los versos satánicos (Rushdie, 1988) o Julian Assange siempre
habrá un espacio y un rol en las noticias del pueblo, aunque naturalmente los
aparatos de poder tendrán objeciones.
Este lado incondicionalmente amable con el tocado por la divinidad culmina
en La conjura de los necios, de John Kennedy Toole publicada póstumamente
en 1980 y ganadora del Pulitzer en 1981. El libro comienza con la cita de
Johnathan Swift “Cuando en el mundo aparece un verdadero genio, puede
identificársele por este signo: todos los necios se conjuran contra él”. La propia introducción del libro declara:
He aquí a Ignatius Reilly, sin progenitor en ninguna literatura que yo conozca (un tipo raro, una especie de Oliver Hardy delirante, Don Quijote
adiposo y Tomás de Aquino perverso, fundidos en uno), en violenta rebeldía contra toda la edad moderna. (Kennedy Toole, 2005)
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Entre el loco, el ser especial, el pobre de alma, el equivocado, el mártir y el
rebelde estamos sumando todas las gradaciones posibles que traspasan las
fronteras de su piel. Mientras que el loco no contagia su locura y puede causar
molestias, el rebelde ya es considerado un transmisor de ideología, el forastero
misterioso, el héroe solitario, el hombre del pueblo todos tendrán su representación en los libros y muy a menudo los borregos, los cobardes, serán los
miembros alienados de toda una comunidad atemorizada por bandidos.
Con el tiempo también habrá que retocar las representaciones de masas como
audiencia -por ejemplo- esos públicos construidos para la TV de entretenimiento. En España se hizo muy conocido “el follonero”, un personaje interpretado por Jordi Évole Requena, que representaba "la voz crítica del público",
una voz anónima, un supuesto crítico espontáneo del programa BuenafuenteBNF35. Esto no es nuevo, en las décadas de los 80 y 90 en los Talk shows sensacionalistas en EE.UU:
Comenzaron a incluir una versión marcadamente grosera de audiencias
rebelde. Aún así estas audiencias rebeldes eran (como las educadas en los
años 50) cuidadosamente seleccionadas por los productores televisivos por
su valor como espectáculo. Algunos de los miembros más escandalosos de
la audiencias fueron implantados entre el público para crear específicamente el tipo de conflictos dramáticos y tumultos fuera de control que los pro-

35
Programa de televisión español perteneciente al género conocido como late show, Producido por El
terrat y presentado por el humorista Andreu Buenafuente. Desde septiembre-2007 y hasta el 30 de
junio- 2011 se emitió en La Sexta.
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ductores intentaban montar. (Mestman, Mariano; Varela, Mirta; 2013, p.
41)

Así pues las masas y públicos descontrolados tendrán su director de orquesta
igual que el loco impredecible su capitán.

4.3- METÁFORA DEL PÚBLICO, EXPOSICIÓN Y POSESIÓN, EL TORMENTO
DESPUÉS DE LA MUERTE , EL PÚBLICO COMO TEXTURA . LO TRASCENDENTE Y LO ÍNTIMO

Fig. 16: Cronenberg, (1988). Dead Ringers. Captura de pantalla.

La época del Renacimiento, la época de Leonardo Da Vinci, Miguel Ángel,
Rafael, Tiziano, Corregio, Giorgione, Durero y Holbein es lo que Alex Olmo
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llama en su tesis36 sobre el zombi, “la cultura de la disección” [capítulo 1.3,
“El (no)muerto en el Renacimiento: La cultura de la disección”, p. 57], realizando una investigación superficial en la historia de la medicina y observando
cómo se construían los teatros anatómicos podemos afirmar que no es exagerado hablar de la disección como espectáculo, si observamos las siguientes
imágenes nos haremos una idea.

Fig. 17: Anónimo, principios del S. XVII. Grabado de la célebre aula de anatomía de Leyden .

36
El eterno retorno del no-muerto como arquetipo fílmico: Una aproximación a la figura del zombi en
la cultura popular contemporánea. (Olmo, 2012)
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Fig. 18: Robert Cutler Hinckley (S/fecha). Primera operación con anestesia. Captura de pantalla.

Fig. 19: Anónimo, S. XIX. Teatro de anatomía.
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Fig. 20: Max Oppenheimer, (1912). Operation. Captura pantalla.

En la Figura 17 del El teatro anatómico de Leyden, el pie de foto (Haeger,
1993, p.118) explica que hasta la alta sociedad acudía a escuchar las clases de
anatomía de seres humanos y animales. Claudio Galeno-Ibaceta expondría en
su tesis Teatros anatómicos: Padua, Barcelona y París. La conciencia del
cuerpo en la arquitectura (Galeno-Ibaceta, 2012) que la cultura de disección
del hombre es a su vez la metáfora escultórica del saber respecto a nuestro
propio cuerpo, desde el punto de vista de un arquitecto:
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Para comprender la concepción contemporánea del espacio arquitectónico, es necesario indagar en la relación entre el espacio y el ser humano.
El cuerpo siempre ha sido, para nuestra innegable conciencia moderna, el
articulador de la humanidad, desde el paradigma de ser centro del mundo
en el Renacimiento, hasta su destrucción y obsoletismo en el siglo XX.
Así, el cuerpo sigue siendo el artífice de nuestro espacio, y en ese sentido, la condición antropológica de esta investigación no trata de su vigencia, sino de su originalidad, de su persistente e inequívoca condición de
orientar el espacio hacia su necesidad y proyección. (Galeno-Ibaceta,
2012, p. 19)

Volviendo pues, al eficaz y útil teatro de las autopsias, imaginemos acudir de
público a una autopsia por pura curiosidad –sin ser estudiante de medicina¿Es una forma de restar vehemencia a la vida humana? ¿Se podía acudir a una
disección humana con una mirada neutra sin estar enturbiada por algún sentimiento, miedo o simplemente una mirada ajena a cualquier interés profesional? ¿Podríamos contemplar un cadáver con expectativas ajenas a la adquisición de destrezas para curar? El simple espectáculo puede ser una metáfora del
cuerpo y la sociedad. ¿Qué observamos nosotros si comparamos las imágenes
de teatros anatómicos? ¿En qué imagen es protagonista el propio espacio antes
que el cadáver que de momento figura como algo anecdótico en todas ilustraciones? ¿Dónde hay una trama de personas ordenadas y serias? ¿Dónde hay
humanos como una textura inseparable de lo estudiado? ¿Dónde es protagonista la máquina?
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Fig. 21: Composición comparativa. Elaboración propia.
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Fig. 22: Weaver (1891-1895). Teatro de anatomía.

En definitiva: gente y espacio, personas que en la pintura de Oppenheimer
podríamos confundir con una operación de emergencia en un autobús repleto
de gente, aunque podemos contar las cabezas, a relativa distancia perdemos
toda referencia real, es casi una abstracción, son personas tratadas como texturas alrededor de una herida, una trama desordenada de doctores que sintetizamos como una unidad compacta. No podemos hablar de masa dotada de una
dimensión corporal, es una pintura, no hay alternancia con planos detalle y
planos generales. Es el plano elegido para hablar de una suerte de martirio
irracional más lejos de la propaganda o de un discurso ligado a algún tipo de
ficción. Ni siquiera necesita la potencia del espacio arquitectónico. En algunos
ejemplos el factor humano no es simplemente indispensable, es invasivo, en
otros la arquitectura crea un distanciamiento. En la imagen del quirófano del
S. XX (v. Fig. 21) la maquinaria ha absorbido todo el protagonismo. Prácti129
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camente en todos los escenarios el paciente es invisible a nuestros ojos, irrelevante, anónimo, no existe. Intentemos el ejercicio de trasvasar esto a la metáfora del cuento de infectados ¿Se imaginan un relato sin paciente? Vemos
doctores, el espacio arquitectónico y el público. La ciencia, el espectáculo,
pero ¿Y el paciente? ¿Y el infectado?
El grado de protagonismo del enfermo, del objeto estudiado, debe ser esencial
en nuestros análisis, por eso nos hacemos la siguiente pregunta ¿Cuánto tardó
el creador de relatos de fantasía en crear las estructuras de su historia a partir
del ser humano muerto, de su carne? ¿Cuándo tomó la carne, la piel y los tejidos como medida, un paradigma a partir de la cual construir todo tipo de metáforas?
Tenemos los relatos de resurrecciones, Lázaro y el propio Jesús, faraones
momificados en la más estricta intimidad que despertarían en otro lugar para
levantarse y andar. Pero ellos ya eran protagonistas antes de morir. En ningún
caso pueden detentar el adjetivo calificativo de ser carne.
Podemos empezar por usar los escenarios para aplicar la metáfora arquitectónica con los mismos criterios que usamos para los textuales, simplemente
observar cuando la arquitectura, mejor dicho, el uso que hacemos de ella
cuando sirve para resaltar u ocultar.
Volviendo otra vez a la época de los teatros anatómicos, y reflexionando ya
sobre el enfermo o el cadáver, cabe destacar que no todos los sujetos eran
óptimos para la ciencia o la investigación. Existen cientos de relatos y leyes
relacionados con la compra de cadáveres para fines médicos o saqueo de cementerios buscando muertos recientes, también amplias referencias a la importancia de cárceles cerca de los hospitales porque estas proveían cadáveres
para la investigación (V. Galeno-Ibaceta, 2012, p. 370).
130

Encontramos una imagen de un teatro anatómico en la que el cadáver tiene por
fin una cierta relevancia, un ejemplo de la naturaleza extra del castigo carcelario a mediados del S. XVIII es apreciable en esta ilustración de William Hogarth de 1751, The Reward of Cruelty:

Fig. 23: Hogarth, (1751). The Reward of Cruelty. Captura de pantalla.
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Las cajas inferiores contienen los siguientes textos:
Behold the Villain’s dire disgrace,
Not death itself can end:
Hi fins no peaceful burial place;
His breathless corse, no friend.
Torn from the root, that wicked tongue
Which daily swore and curs’d!
Those eye-balls from the sockets wrung,
That glowed with lawless lust.
His heart, expos’d to prying eyes,
To pity has no claim;
But dreadful! From his bones shall rise
His monument to shame37

37
(Traducción propia) He aquí la desgracia extrema del villano //que no acaba ni con la muerte// No
encontrar paz en la sepultura//Su aliento maldice, no hay amigos//Arrancados de la raíz, de la lengua
maldita//La cual juraba y maldecía a diario!// Esos globos oculares de los zócalos extraídos// Que
brillaban con la lujuria si ley.
Su corazón, expuesto a miradas indiscretas// Sin derecho a piedad ninguna// Pero terrible! De sus
huesos se levantarán// el monumento a la vergüenza
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Fig. 24: detalle de The Reward of Cruelty, William Hogarth de 1751.

Estamos ante un aumento drástico de una pena ejercida sobre condenados, la
exclusión y el castigo en vida no son suficientes, con este tipo de visión, con
esos versos que condenan sus órganos y huesos por separado, no sólo se les
condena a muerte sino se les niega el descanso eterno, y esta vez la conexión
del poema que maldice buscando el escarnio no es simplemente un deseo a la
forma que leímos en las cantigas de escarnio y maldición portuguesas. La
unificación realidad y metáfora son más firmes que nunca. El mal que se desea
es casi una predicción para aquellos de clase social baja. Después de la muerte
ni siquiera descansarás ni tu cuerpo sin alma será respetado. Esta cesión involuntaria el cuerpo a la ciencia lejos de ser un orgullo era lo más parecido al
sentir de los esclavos haitianos, los primeros zombis, de los que inevitablemente deberemos hablar después más extensamente, estos esclavos sufrían en
vida al pensar que después de la muerte podían despertar de nuevo para seguir
siendo eternos siervos. Ser zombi era convertirse en una criatura sobrenatural,
en los sistemas de creencias haitianos no estamos todavía hablando de Fantasía o narraciones de entretenimiento, sino de “amenazas auténticas y omnipresentes para muchos creyentes, a quienes les aterra pensar que los cuerpos de
sus parientes resucitarán y serán utilizados como mano de obra” (Flint, 2010,
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p.15). Inevitablemente, también existe posibilidad de emplear visiones metafóricas cercanas a la visión marxista, por ejemplo, los monstruos que produce el
capitalismo, aquellos que usan a las personas como eslabones sin alma en la
cadena de producción, la visión de las hermanas Wachoswski en The Matrix
(1999) que convierten al ser un humano en un mero continente de energía sin
conciencia. Las referencias a posesiones demoniacas en el nuevo testamento
son abundantes, sin embargo cualquier investigación superficial al mundo de
los chamanes, medicina ancestral o curandería nos puede arrojar datos que
difícilmente separará los términos curación de exorcismo. Prácticamente todos
las aportaciones científicas de las que vamos a hablar ahora contribuirán de
alguna forma u otra a acentuar este horror después de la muerte y la fragilidad
de la carne. Con todas las formas posibles de metáfora en todas sus acepciones
ideológicas imaginables.
Antes de acabar con la estampa de Hogarth observemos que el público es resumido en el poema como “ miradas indiscretas”.
El público que contemplamos en la figura 23 no parece disfrutar de una especial simpatía o respeto digno de mención por parte del dibujante. Personas
indiferentes, acusadoras, alguien señala el esqueleto de un conocido criminal,
alguna risa, soberbia en el juez, triunfalismo, para algunos otro quehacer cotidiano, ni siquiera un momento especial, ni rastro de respeto o silencio, ni un
ápice de vehemencia, como mínimo un público diseñado para desagradar al
futuro reo. La pregunta es: para un espectador del S. XVIII ¿ A qué nivel de
implicación participaría en la lámina de Hogarth? ¿Temeroso, comprensivo
del mal ajeno, ávido de venganza? ¿Está diseñado para horrorizar aún más al
reo?
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La creencia en el alma y del cuerpo como recipiente incluye todas las metáforas posibles de vaciado y rellenado. Está posesión del alma tiene su equivalente en el terreno ideológico al lavado de cerebro, alienación mental, bien interpretado de forma educativa o cincelando del entorno socioeconómico sobre la
persona, bien por experimentos o actividades de tipo científico usado en películas como el The Manchurian Candidate (Frankenheimer, 1962). Película
basada en un libro de Richard Condon publicado en 1953 y traducido en castellano como El mensajero del miedo.

Fig. 25: John Frankenheimer, (1962). The Machurian Candidate. Captura de pantalla.
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Fig. 26: John Frankenheimer, (1962). The Machurian Candidate. Captura de pantalla.

Vemos como también el cine, los espacios destinados antes para los experimentos con cadáveres son simplemente iguales a los usados para experimentos psicológicos. En el caso de esta película, el lavado de cerebro no hace referencia a una reforma del pensamiento o un tipo concreto de adoctrinamiento
con el fin de someter a un individuo. En la cinta, el protagonista es víctima de
unos experimentos que básicamente lo convierten en una marioneta al servicio
del bando enemigo. Lo revolucionario de este método es que su yo verdadero
no es borrado sigue ahí y sólo será desactivado en el momento justo y mediante una señal concreta. La persona sólo responde a un código que no domina.
La lista de metáforas es inagotable a partir de ahora. En varias películas de
David Cronenberg apreciaremos espacios relacionados con la escenificación
de un teatro anatómico, prácticamente todas las películas tienen algún momento donde los instrumentos quirúrgicos asoman entre órganos y tendones, en
Dead Ringers (Cronenberg, 1988) los doctores van vestidos de un rojo intenso, provocando contrastes frente a los azules fríos que predominan en la película.
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Fig. 27: Cronenberg, (1988). Dead Ringers . Captura de pantalla.

Aunque profundizaremos en esta escenografía en el propio capítulo de la película, de momento observemos como la escenificación de los operatorios está
profundamente ritualizada, esos atuendos de intenso color rojo están provocando –como mínimo- cierta incomodidad. Esta forma de disección aunque se
aleja de la película inmediatamente anterior. En la película Dead Ringers
(Cronenberg, 1988) mientras uno de los hermanos protagonistas opera el otro
comenta el proceso como si de una estrella mediática se tratase. El público es
a al vez espectador de una escenografía global con atributos simbólicos y un
pequeño monitor que revela con detalle la destreza técnica que suponemos
vienen a aprender.

137

El personaje infectado: su relación con la multitud y la metáfora en el cine de David Cronenberg

Fig. 28: Cronenberg .(1988). Dead Ringers . Captura de pantalla.

En realidad solo tres personas aparecen para dar la sensación de público, no
parecen simples estudiantes, dos hombres maduros y una mujer con peinado
elaborado, no son aprendices, sólo observan en silencio. Sin embargo están ahí
frente a nosotros, una forma de incluirnos entre los presentes, nos sentimos
parte del público, la sala de cine se convierte en una prolongación del plano.

Fig. 29: Izquierda, Caravaggio (1601). Crucifixión de S. Pedro. Derecha, Miguel Ángel (ca. 1546-1550).
Crucifixión de S. Pedro. Capturas de pantalla.
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La oscuridad se cierra en la Crucifixión de San Pedro de Caravaggio (15711610), en cambio es de día en el fresco de Miguel Ángel (1475-1564), vemos
dos públicos construidos de forma muy distinta para un mismo acontecimiento. Ninguna de las dos ejecuciones parece cuadrar con la idea que podría haber
planteado un teórico de la perspectiva, aunque aquí no es relevante. En ambos
escenarios el héroe cristiano es martirizado, en la imagen de Caravaggio no
hay masas representadas para o por la institución emisora, en la pintura de
Miguel Ángel vemos sólidas figuras, vehementes, hasta la Virgen o Santa Ana
tienen cuerpo de culturista ¿En qué medida la puesta en escena es una construcción del pagador y no del artista? Con el tratamiento de Miguel Ángel
estaríamos cercanos a un acontecimiento histórico memorable, digno del más
costroso despliegue de directo televisivo. Para los nacidos en el S.XX, es el
lenguaje del directo, el medio que “nos entregó y entrega, como ningún otro
medio, secuencias de grandes y pequeños acontecimientos históricos” (Mestman, Mariano; Varela, Mirta; 2013, p. 72), proponemos entender aquí el directo como una circunstancia que depende únicamente de lugar del espectador y
del tiempo, cuando leemos algo que desconocemos ¿Estamos viviendo en
directo esa noticia? Da igual que sucediese hace dos mil años, si somos un
poco condescendientes con el tiempo que tarda en llegar la señal nos podemos
entender como espectadores privilegiados, como único público posible en la
pintura de Caravaggio, en la tela vemos un viejo desorientado y solo, no hay
espectáculo. Es la muerte misma, ni siquiera vemos las caras de los verdugos.
Sólo nosotros frente a la muerte de un viejo y tres personas que trabajan duro
para poner una cruz boca abajo. “Igual que la de Lear era una muerte moder139
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na, sin intermediación, sin adornos, sin explicación, una muerte sin promesa
de trascendencia, sin reivindicación, la muerte nada más” (Robb, 2005, p.186).
Es revelador que en El extranjero de Camus una última frase del libro “ Para
que todo sea consumado, para que me sienta menos solo, me quedaba esperar
que el día de mi ejecución haya muchos espectadores y que me reciban con
gritos de odio” (Camus, 1982, p. 143). Es lógico que un existencialista construya un escenario que entiende como opuesto al mesianismo religioso o el
líder amado en la lucha social, sin embargo parece reclamar al final cierta
trascendencia, todo lo opuesto a un acontecimiento estrictamente privado e
intrascendente, anterior a cualquier esencia. Analizaremos en las películas
David Cronenberg si sus muertes también son estrictamente privadas o transcendentes.

4.4- LA METÁFORA MILITAR
No bien se habla de cáncer, las metáforas maestras no provienen de la economía sino del vocabulario de la guerra: no hay médico, ni paciente atento,
que no sea versado en esta terminología militar, o que por lo menos no la
conozca. […] También el tratamiento sabe a ejército. La radioterapia usa
las metáforas de la guerra aérea: se «bombardea» al paciente con rayos tóxicos. Y la quimioterapia es una guerra química, en la que se utilizan venenos. (Sontag, 2003, p. 31)
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Lo contaminado, lo maldito, forma parte de todo relato de terror. Una familia
perfecta disfruta de una existencia maravillosa, pero súbitamente un mal abstracto, injustificable, cae sobre ellos. A menudo se suele interpretar como un
castigo divino: Los Pájaros (Hitchcock, 1963), Tiburón (Spielberg, 1971),
Rosemary’s Babys (Polanski, 1968), The Omen (Donner, 1976). Hay formas
infinitas de representar un hogar amenazado, por ejemplo Una historia de
violencia (Cronenberg, 2005)
Para que las historias que enumeramos sean eficaces debe haber ciertos códigos comunes entre público y narrador. Todos conocemos o poseemos la representación de la muerte como tal, aislada, sin cielo, sin infierno y todavía alejada del concepto de enfermedad o eternidad. En el peor de los casos todos
hemos incluso personificado la muerte, la hemos imaginado o visto representada con su túnica negra y guadaña.
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Fig. 30: Pieter Bruegel. (1562 – 1563). El triunfo de la Muerte. Captura de pantalla.

En El triunfo de la muerte de Brueghel, la misma pintura es a la vez representación de masas y paisaje de carne y sangre. También conviven dos tipos de
masas; una organizada, cerrada, según Canetti, y otra abierta, la que representa
al género humano desesperado y desorganizado. Aquí no hay implacables
jueces provenientes de la divinidad que abren el cielo. Son los muertos mar142

chando en ordenadas falanges los que se han levantado de las tumbas para
acabar con la vida, no solo con la humana. Nada crece en estos áridos paisajes
y no encontramos ninguna alusión a una muerte sosegada o por causa natural.
Incluso el esqueleto que muestra el reloj de arena lo hace para atormentar a la
figura del rey horrorizado. Solo hay castigo no hay salvación. No hay ángeles
como los podría haber en las pinturas de sus antecesores, incluso en algunas
pinturas de El Bosco. No vemos resquicios del alma por ningún sitio, las personas están indefensas a todos los niveles. Es una súplica contra la guerra. La
multitud o masa informe es una gran víctima de lo inevitable.
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Fig. 31: Philip Galle. (ca.1600). El triunfo de la muerte. Biblioteca Digital Hispánica. Captura de pantalla.

En el grabado de Philip Galle, la analogía humanidad= carne es mucho más
obvia. Aquí ni siquiera hay jerarquía de valores, con Brueghel veíamos a los
reyes sufrir las mismas desgracias que los demás mortales, pero al menos tenían su lugar privilegiado en la pintura, una esquina inferior izquierda, en el
grabado de Galle todo parece ocupar la misma franja similar a la carne picada
en una trituradora.
No es la primera vez que vemos trituradas a las multitudes, la carne muerta.
Giotto en su Matanza de los inocentes (1302-05) lanza las reflexiones en sentido opuesto, si los niños aparecen en una parte de la pintura como una textura
de carne muerta, hay una conexión directa entre la catástrofe y el líder38 o mal
líder. Este tipo de representación de sucesos en los que se representan las masas, las madres, los soldados, los bebés muertos, se disponían con la clara intención de provocar indignación ante hechos determinados. Los bebés muertos
son siempre la más poderosa metáfora de inocencia y pureza frente a la barbarie, injusticia y demás sinsentidos. No hay posibilidad aquí de “accidente” o
fuga de responsabilidades, fuera del encuadre estamos representados todos,
como indignados o como aludidos, da igual a que movimiento o ideología
estemos adscritos.

38
Herodes I el grande, según la leyenda ordenó la muerte de niños menores de dos años mientras fue
rey de Judea, Galilea, Samaria e Idumea entre el 37 a. C. y el 4 a. C.6 en calidad de vasallo de Roma.
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Fig. 32: Giotto di Bondone, ca. 1302-05. Capilla de los Scrovegni.
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Fig. 33:La degollación de los inocentes, según un manuscrito del S.X.

Fig. 34: El Confidencial 13 Enero 2016. Muerte de un ruiseñor. La foto original es de Nilüfer Demir
(2015). Captura de pantalla.
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Así pues la muerte abstracta inevitable de algunas imágenes convive con esa
otra muerte escandalosa de aquello que todavía no ha nacido. La dimensión
individual del niño sirio no solo habla de la propia muerte del niño en cuestión, también principalmente habla de “nosotros”, la sociedad con barreras.
Ante la muerte de inocentes, la mayoría buscamos rápidamente un culpable,
una solución, una explicación, un causa o una escusa. Suele servir una metáfora que nos tranquilice y traiga paz. Pueden ser “las barreras” las que acaban
con la vida de los inmigrantes, no las personas que las ponen.

Desde muy antiguo las metáforas de catástrofes asociadas a los no natos son
conocidas, un ejemplo conocido es el de Paris, hijo de Príamo, si buscamos en
Wikipedia encontramos que “Hécuba, reina de Troya, tuvo un sueño durante
su embarazo: soñó que daría a luz a una antorcha que incendiaría la ciudad” .
En literatura más especializada encontramos una traducción diferente:
Ahora bien, poco antes del nacimiento de Paris, Hécabe había soñado que
daba a luz un haz de leña del que salían retorciéndose innumerables serpientes de fuego. Se despertó gritando que la ciudad de Troya y los bosques del monte Ida estaban ardiendo. Príamo consultó inmediatamente con
su hijo Ésaco, el adivino, quién anunció: «¡El niño que está a punto de nacer será la ruina de nuestro país ¡te ruego que te deshagas de él.» (Graves,
2002, p. 363)
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Antorchas, lenguas de fuego y destrucción masiva. Allá donde hay mitos hay
un no nato portador de metáforas de destrucción - o salvación, depende del
bando que cuenta la historia. Incluso en el S. XVII, cuando Rubens pinta su
versión de La matanza de los inocentes (1609-1611 aprox.). Rubens está acogido en la Corte Española de los Países Bajos con reconocimiento difícilmente
igualado por mecenas alguno. Rubens será uno de los transmisores más contundentes de los idearios de la Contrarreforma. Carne amontonada de bebés
azulados, sin vida, esparcidos por el suelo, reclamos convincentes para glorificar los ideales de una España en cuyo dominio no se ponía el sol.

Fig. 35: Rubens. (1611-12). La masacre de los inocentes. Captura pantalla.
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Todas las metáforas de guerra tendrán su punto de inflexión en el S. XIX,
Louis Pasteur (1822 - 1895) fue un químico y bacteriólogo que refutó definitivamente la teoría de la generación espontánea39 y desarrolló la teoría germinal
de las enfermedades infecciosas:
La metáfora militar apareció en medicina hacia 1880, cuando se identificaron las bacterias como agentes patógenos. Se decía que las bacterias «invadían» el cuerpo, o que «se infiltraban» en él. Pero el modo como hoy se
mencionan el asedio y la guerra hablando del cáncer es de una exactitud literal y de una autoridad sorprendente. (Sontag, p. 31)

Prácticamente todo lo que quiera ser dotado de vehemencia podrá recurrir al
lenguaje marcial, hasta ahora hemos hablado de masas, bebés muertos, de
profecías que amenazaban con el hundimiento de civilizaciones y patrias.
¿Podemos hacer lo mismo con un campaña de crema facial o artículos de consumo cotidiano? El libro 13,99 euros es una novela de Frédéric Beigbeder
publicada en 2003 con clara intención autobiográfica donde denuncia de forma cínica el mundo de la publicidad y consumo. Así pues incluso en el lenguaje publicitario encontramos la misma queja subyacente que nos alerta:
Su vocabulario bélico les delata: hablan de campañas, de blancos, de estrategias, de impactos. Planifican objetivos, una primera oleada, una segunda

39

La teoría de la generación espontánea (también conocida como arquebiosis) es una antigua teoría
biológica que sostenía que ciertas formas de vida surgen de manera espontánea a partir ya sea de materia orgánica, inorgánica o de una combinación de las mismas. Creencia profundamente arraigada desde
la antigüedad ya que fue descrita por Aristóteles, luego sustentada y admitida por pensadores como
Descartes, Bacon o Newton, comenzó a ser objetada en el S. XVII.
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oleada. Temen la canibalización, se niegan a ser vampirizados. He oído
decir que la empresa Mars (fabricante de barras de chocolate que lleva el
nombre del dios de la guerra) numera el año en 12 periodos de 4 semanas;
¡no se refieren al 1 de abril sino al “P4 S1”! Son militares, eso es todo, enfrascados en llevar a cabo su Tercera Guerra Mundial. Permitidme recordaros que la publicidad es una técnica de intoxicación cerebral que fue inventada por el americano Albert Davis Lasker en 1899, y que, sobre todo, fue
desarrollada con gran eficacia por un tal Joseph Goebbels en los años
1930, con el objeto de convencer al pueblo alemán de que quemara a todos
los judíos. Goebbels fue un consumado redactor-creativo: <DEUTSCHLAND ÜBER ALLES>, <EIN VOLK, EIN REICH, EIN FÜHRER>,
<ARBEIT MACHT FREI>... Recordad siempre esto: con la publicidad no
se juega.
No existen grandes diferencias entre consumir y consumar.
(Beigbeder, 2003, p. 30)

Entendemos qué poco relevante puede ser una campaña de salchichón ente
otras miles de campañas similares. Pero si usamos vocabulario bélico en el
proceso, la cosa cambia. Beigbeder entiende la publicidad como un táctica
más de lavado de cerebro. Una agresión. Sin embargo, ningún estudio de consumidores y publicidad estaría completo si no hablásemos de lo opuesto, de
las personas que aman las multitudes y quieren satisfacerlas y seducirlas mediante el respeto. Se puede hablar de publicidad sin usar siempre un lenguaje
bélico. Un claro ejemplo es un libro sobre publicidad escrito en 2006, Exprime
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la idea de Pat Fallon y Fred Senn, sus términos estrella son el apalancamiento
creativo [creative leverage] y la verdad emocional relevante [insight], el primero corresponde a una “práctica diaria que consiste en hacer que la creatividad sea la responsable de cambiar el comportamiento de los consumidores”
(Fallon & Senn, 2006, p.18), suponemos por medio de una forma mucho más
amable que el lavado de cerebro en las películas de la guerra fría. El segundo
sería ese pedazo de verdad sobre la cual se levantan nuestras emociones, estos
ejercicios de conocer al consumidor a la multitud con máximo respeto tiene un
método; ponerse en lugar de otro. Respecto a la cuenta de vaqueros Lee40, por
ejemplo “eso implica meterse en la piel de los chicos y chicas de 19 años, que
son los que marcan los patrones de compra entre amigos y conocidos” (Fallon,
Senn, 2006, p. 101). Por un lado reconocen aquí que las multitudes siguen
patrones, por otro, el esfuerzo de “meterse en la piel de otro” ha sido siempre
un concepto clave para comprender, no solo para ser buen publicista ¿Acaso
no estudian los guionistas las motivaciones de los criminales para construir
sus villanos hasta en punto que a veces dejan de serlo? No hablemos ya de los
historiadores o filósofos, ya en 1954 Julián Marías en Biografía de la filosofía
escribe que para reconstruir un texto antiguo había que “restaurarlo como se
hace con un viejo pergamino medio borrado por el tiempo” (Marías, 1986,
p.12). Esa restauración es un esfuerzo más para comprender a otro que ni siquiera comparte tu tiempo, por lo menos los publicistas -o nosotros mismos
con David Cronenberg – estudian a personas u objetos relativamente cercanos
en muchos sentidos.

40

Cuando contrataron a Fallon y Senn, los vaqueros LEE estaban más bien considerados como ropa de
personas mayores.
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Las metáforas militares nos alejan de aquello que nombramos, todas son hechas desde la más pura posición de diferencia, exactamente la misma diferencia que provoca todos los cuentos, historias y pinturas de Herodes [por cierto
no hay evidencia histórica de esa matanza]41. Incluso muchas veces indiferencia, para cualquier situación son tan abundantes como la metáfora de la enfermedad o el virus para el sector inmobiliario, la banca, la política. La propia
real academia aporta una acepción para cáncer, la propia metáfora:
4. m. Proliferación en el seno de un grupo social de situaciones o
hechos destructivos.
Cita como ejemplo: La droga es el cáncer de nuestra sociedad.
Las metáforas militares no son únicamente las que imaginamos en los campos
de batalla o los tableros estratégicos de los generales. En tiempos de paz, las
representaciones de las masas en los actos militares también tienen matices a
considerar, muchas veces se representan como analogías de pueblos deseando
las conciliaciones, la paz o representando una identidad comunitaria, desde el
rey sometiendo al pueblo o festejando en paz con los estandartes al viento, la
masa como público del homenaje a héroes en las cintas de Leni Riefensthal
(1902-2003), la misma multitud como procesión cívica, como desfiles escolares, policías, bomberos o asociaciones cercanas a la visión de las masas como
pueblo feliz, como ciudadanía. Enfrentadas a ese acto militar o frente a hom-

41
Brown, Raymond E. (1982). El nacimiento del Mesías: comentario a los relatos de la infancia.
Madrid, Ediciones Cristiandad. p. 230. ISBN 84-7057-302-0. [Recuperado: 13 de enero de 2016].
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bres organizados y uniformados encontraríamos la masa representada como
símbolo de protesta social, clase obrera. Si hablamos desde los medios televisivos las coberturas pueden ser construidas de forma que las audiencias tengan
acceso a nuestra forma de imaginar la política o componer el mundo.
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4.5- L A METÁFORA PASTORAL EN OPOSICIÓN AL ESTADO , EMANCIPACIÓN

En Tecnologías del yo (Foucault, 2014) encontraremos fuertes referencias a la
metáfora tecnológica, claramente una interpretación mecánica del mundo inmaterial de las ideas, una creación metafórica, la recreación teórica de una
maquinaria engrasada por constructos ideológicos interiorizados. Escribía
Foucault que si estudiamos la organización de los estados occidentales y su
evolución, observamos que esta va hacia formas cada vez más centralizadas
con el fin de gobernar a los individuos de forma continua y permanente. Curiosamente expone la metáfora del poder pastoral como polo opuesto a la del
estado. (V. Foucault, 2014, p. 98)
Foucault explica que –salvo excepciones- la metáfora del rebaño se encuentra
ausente de los grandes textos políticos griegos y romanos. Aunque reyes egipcios y babilónicos ya ostentaban el título de pastor de hombres fueron los
hebreos quienes desarrollaron y amplificaron el tema, incluyendo acepciones
negativas, un mal rey puede ser un mal pastor que dispersa el rebaño y lo deja
morir. Pero ¿Por qué Foucault opone la metáfora pastoral a la metáfora de
estado? Expone varios puntos, (uno) el pastor ejerce poder sobre el rebaño
pero no sobre la tierra, Dios da, o promete una tierra a su rebaño, (dos) el pastor reúne elementos dispersos y su presencia los mantiene unidos mientras él
está presente, si el pastor abandonase el rebaño este estaría condenado, la metáfora del estado griego es contraria; un legislador griego puede crear un mecanismo –leyes y ejecutores de penas - y ausentarse mientras el mecanismo
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funciona independientemente. El siguiente punto (tres) es consecuencia de esa
dependencia, el pastor debe cuidar a todo el rebaño junto día a día, debe estar
ahí siempre, deber ser confiable y eterno. No hay planes a futuro excepto la
meta prometida por dios. Por último (cuatro) el abnegado pastor es alguien
que vela el sueño de su comunidad de ovejas, se desvive por alimentar a todos
y debe conocer el rebaño en su conjunto y al detalle. Foucault reconoce que no
son más que temas “Paradójicos, e incluso contradictorios. El cristianismo
debió concederle una importancia considerable, tanto en la Edad Media como
en los tiempos modernos” (Foucault, 2014, p.103). El pensador reconoce que
en la literatura griega ya hay referencias a la analogía rey-pastor en la literatura política la metáfora pastoral no aparece “ni en Sócrates, ni en Demóstenes,
ni en Aristóteles” (Foucault, 2014, p.105). Es Platón el que más tiempo dedica
a la metáfora mediante una alusión a los oficios considerados dignos de ser
pastorables como el médico, campesino, titiritero y pedagogo, por ejemplo.
Estos no debían mezclarse en la política Son pastores precisamente porque se
encuentran solos a la cabeza de sus rebaños. Responsabilidad, obediencia y
tratamiento individual del pastor con cada oveja fortalece lazos permanentes.
Para Platón:

Los hombres que detentan el poder político no son pastores, su tarea no
consiste en salvaguardar la vida de un grupo de individuos. Consiste en
formar y asegurar la unidad de la ciudad. Dicho en pocas palabras, el problema político es de la relación entre lo uno y la multitud en el marco de la
ciudad y sus ciudadanos. (Foucault, 2014, p. 110)
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En Cosmopolis (2012) de David Cronenberg veremos una versión lejana de
este sentimiento pastoral cercano al abnegado que cura y protege a todos sus
empleados estará combinado con el de rey con misión política.
No solo la metáfora del pastor es opuesta a la concepción de estado, ya en la
introducción de Modernidad líquida, Zygmunt Bauman nos introduce en este
juego de conceptos ligados, entre bondad o catadura moral, estado o política
de infección o enfermedad:
En el siglo XIV, Ibn Khaldoun podía cantar sus alabanzas del nomadismo,
que hace que los pueblos "se acerquen mas a la bondad que los sedentarios
porque [.. ] están mas alejados de los malos hábitos que han infectado los
corazones sedentarios” pero la febril construcción de naciones y estadosnación que se desencadenó poco tiempo después en toda Europa puso el
"suelo" muy por encima de la "sangre" al sentar las bases del nuevo orden
legislado, que codificaba los derechos y deberes de los ciudadanos. (Bauman, 2004, p.18)

Como podemos ver resulta difícil separar política, individuo y enfermedad, ya
sea infección, locura o posesión. Cuanto más leemos, más veces aparecen
unidas. Las metáforas de la política protectora de la ciudad y el territorio amurallado, las del pastor ignorante de fronteras que cuidará al rebaño, son muchas veces contradictorias, también las metáforas del rey épico que destruye
un virus que amenaza su reino – ¿Herodes? - al rey pastoral capaz de asumir el
riesgo de ser contagiado mientras cuida a los enfermos, aquel que asume que
ambos destinos pueden estar unidos.
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Fig. 36: Anónimo (ca. 1320-1330). “La curación de los leprosos”
Miniatura del códice Sermones de Mauricio de Sully. Biblioteca Nacional Francesa, París. Captura de
pantalla.
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Fig. 37: Anónimo. Cuadro de leprosos. Captura.

Así pues hay películas donde las masas infectadas y su tratamiento son tan
relevantes como el propio protagonista, dos buenos ejemplos son Guerra
mundial Z (Forster, 2013) y Soy leyenda (Lawrence, 2007)42, frente a la masa
infectada, el héroe, científico y el futuro pastor están concentrados en una
especie de todo en uno. Un líder mesiánico que antes o después se debate entre
metáforas de religión, mito o lucha social, drama, salvación del hombre y mitigación de durezas en las condiciones de vida.

42
Guerra mundial Z, basada en la novela homónima, de Max Brooks (Almuzara, 2008) y Soy leyenda
como la tercera adaptación cinematográfica de la novela homónima de Richard Matheson (1954).
Ambos cuidan- o cuidaban- de la familia y serán responsables de la continuidad de la raza arriesgando
su propia vida. En Soy leyenda el personaje es más un cazador, trampero que un pastor.
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Fig. 38: Lawrence, (2007). Soy Leyenda. Captura de pantalla.

Fig.39: Forster, (2013). Guerra Mundial Z. Captura de pantalla.

La metáfora del buen pastor implica constructos relativamente sencillos: el
rebaño no puede valerse por si mismo, las criaturas pastorables son bonachonas y se consideran amables. Todo se decanta hacia una visión rosseauniana
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del mito del buen salvaje, el hombre es bueno y el estado lo corrompe. Apenas
100 años del Contrato Social de Rosseau - publicado en 1762- el filósofo inglés Thomas Hobbes (1588- 1679) exponía otra postura que ya queda clara y
transparente en la introducción de su Leviatán, o la forma y poder de una república eclesiástica y civil (Leviathan, or the Matter, Forme, and Power of a
Commonwealth, Ecclesiasticall and Civil, publicado en 1651):
Gracias al arte se crea ese gran Leviatán que llamamos la república o Estado (en latín civitas) que no es sino un hombre artificial, aunque de mayor estatura y robustez que el natural para cuya protección y defensa fue
instituido; y en el cual la soberanía es un alma artificial que da vida y
movimiento al cuerpo entero […]. (Hobbes, Leviatán, 2007, p. 3)

Para Hobbes el hombre es demasiado imperfecto y sólo puede ser dirigido por
alguna personalidad férrea inquebrantable, el estado es la representación de
Satán, lo mejor que puede hacer el hombre, una imitación de la obra de dios.
La metáfora se extiende a los funcionarios, jueces y demás partes individuales
que son miembros del cuerpo de este gigante cuerpo político. Ese gigante debe
cuidar de hombres en constante peligro de cometer males menores contra si
mismos. Hay tópicos en los que habla de alguna maldad intrínseca del hombre, recordemos las máximas de Hobbes al inicio de De Cive (1642) “El hombre es un lobo para el hombre” o “El hombre es un Dios para el hombre”
(Hobbes, 2000) frase adaptada de la obra Asanaria 43de Plauto del acto segun-

43
Asinaria (Comedia de los asnos) es una obra cómica escrita por el comediógrafo latino Tito Maccio
Plauto (254 a. C. - 184 a. C.)
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do verso 495 acto II “Lobo es el hombre para el hombre, y no hombre, cuando
desconoce quién es el otro.” (Macio Plauto, 2010, p. 17) (V. INTECCA
UNED, 2014)
Para Hobbes el hombre es un artefacto creado por Dios y es incapaz de imaginar el infinito “Ningún hombre puede tener en su mente una imagen de cosas
infinitas ni concebir la infinita sabiduría, el tiempo infinito, la fuerza infinita o
el poder infinito” (Hobbes, 2007, p. 20) También el propio lenguaje – también
inventado por Dios- presentaba no menos obstáculos, la utilidad de “trasponer
nuestros discursos mentales en verbales” (p. 23) Prácticamente Hobbes va
sumando imperfecciones aunque casi todas se pueden resumir en una, el hombre va a intentar sobrevivir por encima de todo.
EL DERECHO DE NATURALEZA, lo que los escritores llaman comúnmente jus naturale, es la libertad que cada hombre tiene de usar su propio
poder como quiera, para la conservación de su propia naturaleza, es decir,
de su propia vida; y por consiguiente, para hacer todo aquello que su propio
juicio y razón considere como los medios más aptos para lograr ese fin.
(Hobbes, 2007, p.106)

Esta será posteriormente la característica fundamental que justificará un estado
totalitario para Hobbes. Un estado que garantice la supervivencia de los hombres que usen esa libertad sabiamente a pesar de los no-sabios.
Esta expresión de libertad es prácticamente el mismo planteamiento que rige
para cada ser vivo, así como la definición de enfermedades que planteará David Cronenberg, claro que él no hará juicios de valor ni considerará negativo o
positivo este derecho natural de intentar conservar la vida: “Para ellas [las
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enfermedades] apoderarse de nuestro cuerpo y desnutrirlo es algo muy positivo” (Gorostizaga & Pérez, 2003, p. 47).
Hemos visto diferencias entre ambas metáforas, la pastoral y Estado pero
¿Qué tienen en común? Ambas niegan al hombre emancipación y libertad.
Ambas reiteran que el hombre es, como diría Orfeo en The Matrix (Wachowski, 1999) poco más que una batería, una pila, energía para trabajar. Podemos
considerar The Matrix una película mesiánica por excelencia, también la podemos usar como ejemplo de la máxima emancipación posible perseguida por
el hombre. Esta máxima expresión de independencia la podemos leer en Sartre, tantas veces citado por David Cronenberg, para él ni siquiera hay una naturaleza humana, “pero no pasa lo mismo con la idea de que la esencia precede
a la existencia. Esta idea la encontramos un poco en todas partes: la encontramos en Diderot, en Voltaire y aun en Kant” (Sartre, 2006, p.27) Cabe decir
que entre 1940 y 1950, las ideas de Sartre eran muy populares, y el existencialismo fue la filosofía preferida de la generación beatnik en Europa y Estados
Unidos. Entre 1945 y 1949 Sartre escribe El existencialismo es un humanismo
y defiende la idea de una filosofía de acción “el hombre no es otra cosa que lo
que él se hace. Éste es el primer principio del existencialismo. Es también lo
que se llama la subjetividad, que se nos echa en cara bajo ese nombre.” (Sartre, 2006, p.28). Para que esas metáforas alcancen la dimensión de exploración
filosófica en el cine de David Cronenberg necesitamos usar ejemplos concretos de aquellos que buscaban o alardeaban de una forma u otra de autodeterminación constante. De entre muchos, pensemos en todos los músicos y pensadores de los 60 y los 70, Jack Kerouac y W. Burroughs, estos servirían como
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influencias obligatorias en David Cronenberg, especialmente al principio, en
sus zombis y vampiros.
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4.6- M ETÁFORA DE LOS MUERTOS REUNIDOS, IDEOLOGÍA VS FILOSOFÍA ,
CINE DE MASAS , RESPONSABILIDAD

Si como hemos visto hasta ahora la metáfora incluye unas dosis de subjetividad tan alta, debíamos abordar tarde o temprano el tema de la ideología y los
medios de comunicación. Aunque ya hemos visto ejemplos varios de aventuras colectivas –Jasón y los argonautas, la Eneida – estas ya se reflejarán de
una forma u otra en el cine de masas que de momento no ha sido especialmente atendido. Para explorar un poco el concepto de subjetividad podemos leer
como Sartre defendía el existencialismo de las críticas marxistas que acusaban
el existencialismo de insolidario;
Porque partimos -dicen los comunistas- de la subjetividad pura, por lo
tanto del "yo pienso" cartesiano, y por lo tanto del momento en que el
hombre se capta en su soledad, lo que nos haría incapaces, en consecuencia, de volver a la solidaridad con los hombres que están fuera del yo, y
que no puedo captar en el cogito. (Sartre, 1972, p.10)

La idea de subjetividad pura como algo negativo, incluye la idea de que hay
otra subjetividad con otras cantidades de pureza como algo positivo. El texto
de Sartre se había publicado en 1946, todavía estaban vivas las llamas del
nacionalsocialismo y la victoria del stalinismo. Se habló mucho de los derechos del individuo, del estado, después hubo que explicar cómo y por qué
tanta gente se había adherido al fascismo, al stalinismo, etc. Para comprender
la importancia en nuestro presente del concepto subjetividad necesitaremos a
los filósofos posteriores a Sartre:
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Se podría decir, para concluir, que el problema a la vez político, ético, social, y filosófico que se nos plantea hoy, no consiste tanto en intentar liberar al individuo del Estado, y de sus instituciones, cuanto liberamos a nosotros mismos del Estado y del tipo de individualización que este conlleva.
Hemos de promover nuevas formas de subjetividad que se enfrenten y
opongan al tipo de individualidad que nos ha sido impuesta durante muchos siglos. (Foucault, 1986, p.36 )

En La hermenéutica del sujeto (Foucault, 1994) también se relaciona directamente subjetividad con búsqueda de la verdad y difícilmente puede separarse
esta búsqueda de unas subjetividades que son impuestas desde poderes o instancias ajenas al individuo “Es en esta cultura del yo en la que hay que inscribir la historia de la subjetividad, la historia de la relación entre sujeto y verdad.” (Foucault, 1994, p. 69)
A nosotros nos interesa la idea de una subjetividad inducida o global, una
subjetividad compartida por muchas personas, y otra individual e intransferible. Lejos de complicar las cosas esto nos ayudará a distinguir o aportar más
cualidades a nuestros infectados o a nuestras agrupaciones. Incluso hablando
de la era de la electrónica, hoy las subjetividades occidentales también están
en la red desde colectivos virtuales con miembros activos que participan y
avatares de solitarios enmascarados. Todo son entornos de simulación “lo
realmente notable es el caso de aquellas personas que llegan a desear ser lo
que son en la realidad virtual” (Alonso, 2014, p. 247). Pensemos que las subjetividades colectivas con el paso del tiempo pueden crear hábitos - por ejemplo
la forma de medir el tiempo en el mundo occidental – y pasar a ser consideradas objetividades.
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A estas alturas sería hasta lógico presentar o juntar idea de ideología vs filosofía. Entendamos la oposición como una necesidad para estudiar los conceptos,
las conclusiones pueden ser la suma o combinación de ambos.
Es innegable que el cine tuvo desde sus comienzos una relación particular
con la creencia. Existe una catolicidad del cine (hay muchos autores expresamente católicos, incluso en América, y los que no lo son tienen relaciones
complejas con el catolicismo).” (Deleuze, 1987, p 228)

Al igual que Benjamin en La obra de arte en la época de su reproductibilidad
técnica [1936], reconoce que el cine se entronca rápidamente con la tradición
artística tomando el relevo a las grandes catedrales o los jeroglíficos, para
Deleuzze “[…] desde un principio el cristianismo y la revolución, la fe cristiana y la fe revolucionaria fueron los dos polos que atrajeron al arte de las masas.” (Deleuze, 1987, p 229). Los textos que hablan del cine como medio de
ruptura con las técnicas de representación tradicionales también son numerosos y muchas veces se contradicen con las teorías de la continuidad. En cualquier caso si consideramos la posibilidad del arte como forma que usa el poder
para perpetuarse, hay que entender todo medio de expresión como susceptible
de ser inherente al totalitarismo, por ejemplo Hanna Arendt habla de un “virus
totalitario” que los dirigentes muertos inoculan a los súbditos, una inmanencia
que:
Por eso, en un cierto sentido, esta misma impermanencia es un testimonio
más bien halagador para los dirigentes muertos en cuanto que lograron contaminar a sus súbditos con el virus específicamente totalitario; si existe algo
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semejante a una personalidad o mentalidad totalitarias, esta extraordinaria
adaptabilidad, esta ausencia de continuidad, son indudablemente sus características relevantes. Por ello puede ser erróneo suponer que la inconstancia
y el olvido de las masas significan que se hallan curadas de la ilusión totalitaria, ocasionalmente identificada con el culto a Hitler o a Stalin; lo cierto
puede ser todo lo contrario (Arendt, 1998, pp. 253-254)

Una idea similar a esta de Hanna Arendt y sus dirigentes muertos estará explotada por Canetti unos años después, aquí la operación es inversa, no es un líder
muerto quién contamina a la masa sino masas muertas las que contaminan
individuos u otras masas. En el capítulo “las masas invisibles” (Canetti, 1981,
p. 40) analiza todos los conjuntos de gente desaparecida con influencias sobre
los vivos, y puede que los no-natos, los muertos del pasado sean hasta ahora el
tipo de multitud más numeroso teniendo en cuenta que existen en la conciencia de los hombres - por lo menos- desde que existen los enterramientos. Este
número podría ser finito si lo comparamos con el concepto de descendencia,
los no natos del futuro: “se considera una preocupación noble y en ningún
caso ociosa presentir la masa de los no nacidos, desearles el bien y preparar
una vida mejor y más justa para ellos” (Canetti, 1981, p.47). En comparación
con todos los que han muerto los no-natos son tan infinitos como el tiempo
que estimemos va a durar la humanidad, serían esos que nombramos cuando
hablamos del mundo que vamos a dejar a nuestros hijos y que justifican casi
cualquier constructo ideológico de corte ecologista. Los muertos del pasado
que perdieron batallas y están reunidos en un lugar indefinido, suelen ser llamados ancestros, espíritus, los que perdieron la vida dejándonos el testigo de
tal o cual causa o patria. Los muertos del pasado nos encargan misiones trans167
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cendentes y se comunican con nosotros a través del chamán o religioso. Pensemos en todos los textos y películas que hablan de la fundación de una nueva
patria, una tierra prometida o nuevo paraíso real. La Eneida escrita por Virgilio en el S. I a. C. por encargo del emperador Augusto por ejemplo, su progresión dramática:
…es la típica de todas las ficciones que giran en torno a la tierra prometida,
posteriores o anteriores. Su esquema argumental es aplicable, paso a paso, a un
relato tan importante como el éxodo bíblico, donde asistimos a un viaje muy
similar al de los troyanos (Balló & Pérez, 2014, p. 45)

Cecil B. De Mille realizó dos versiones de este éxodo bíblico, Los diez mandamientos de 1923 y 1956. Dos cintas con grandes diferencias entre las masas
desordenadas y una intención moralizante de la primera y una segunda versión. La de 1956 se rueda con un Charlton Heston próximo a las poderosas
figuras de Miguel Ángel, una especie de Zeus que lanza maldiciones, en realidad es una especie de transmisor de la voluntad divina.
Así pues muchos fundadores de patrias tienen o tuvieron su conquista del
Oeste, los procesos de colonización han adoptado muchas veces la figura del
explorador valiente, el héroe o la víctima que se sacrifica por la comunidad.
No podemos olvidar los soldados en las escaleras de Odessa y la huida del
pueblo indefenso atropellado en Acorazado Potemkim (Eisenstein, 1925), los
atardeceres en el desierto con filas inmensas de carromatos en la Caravana de
Oregón (Cruze, 1923), barcos con velas henchidas por el viento en historias de
exploradores y un sin fin de recursos en los que la aventura colectiva y el paisaje toman posesión el uno del otro. Desde las escaleras de Odessa, al desierto,
168

mares y tormentas, todo serán desventajas que fortalecen comunidades. Por
supuesto, todos estos actos heroicos tendrán su contrapartida con la revisión
histórica de los colonizados o de aquellos que reivindican la crueldad sanguinaria de los colonizadores, aún así podremos observar que pocos relatos se
salen de la estructura tierra prometida para fundar un nuevo paraíso, asentarse
sobre un nuevo territorio o recuperar aquel que les fue arrebatado. Todo ello
justificándose en el esfuerzo de aquellos pioneros, bien sea para configurar la
idea de un estado, una nación, una corporación, una religión etc.
El espíritu de los creyentes está poblado de tales ideas de masas invisibles
tanto a los muertos, como a los diablos o a los santos, se los imagina en
grandes mesnadas agrupadas. Podría decirse que las religiones comienzan
con estas masas invisibles. (Canetti, 1981, p. 45)

Si como escribimos en la introducción el ser humano es capaz de sacar rédito
ideológico de cualquier catástrofe, las herramientas alejadas de la improvisaciones como el arte y la cultura han sido tradicionalmente formas de legitimar
cualquier lucha ideológica o territorial. Estamos aquí en un encrucijada importante. Lo ideológico y sus afiliaciones con el pensamiento también tiene unan
tradición tan problemática como extensa, tanto o más como la de la metáfora o
la psicología de las multitudes.
El término ideología puede tener un aspecto positivo como, marco, andamio o
soporte de ideas que se articulan o una connotación negativa como sistema de
ideas que encubren intereses, ya la introducción de libro Historia de las ideologías (V. Châtelet & Mairet, 2008) nos ofrece un abanico de definiciones
muy clarificador:
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Proyección en un imaginario tranquilizador de una situación real contradictoria e insostenible (Feuerbach); velo intelectual, justificación moral y
aroma espiritual, difundidos por la clase dominante para enmascarar y
marcar su dominación (Marx); lugar de una retórica incapaz de justificar la
producción de sus conceptos y expresiones desviada de los intereses de un
estrato o clase social (Althusser); cajón de sastre donde se apilan desordenadamente todas las ideas erróneas o dogmáticas del adversario, según la
acepción corriente hoy en día. La ideología es cuando menos una noción
confusa. (Châtelet & Mairet, 2008, p. 5)

En el libro El sublime objeto de la ideología, publicado en 1989, Slavoj Zizek
complica un poco más las cosas, para él, la definición más elemental de ideología es una frase de Marx “Sie wissen das nicht, aber sie tun es” – “ellos no
lo saben, pero lo hacen”. Esta frase muestra – según Zizek- el falso reconocimiento de sus falsos presupuestos. De momento seguimos dudando de aquel
que incluso dice tener una ideología, puesto que nadie parece saber qué es.
Zizek se pregunta: ¿Dónde está la parte de ilusión ideológica? ¿En el “saber” o
en el “hacer”? (Zizek, 1989, p. 58), esta pregunta permite a Zizek pasar de los
ejemplos cinematográficos a los chistes de fronteras para ilustrar según que
constructos. La línea entre ficción y realidad puede ser derribada – otra vez- si
aplicamos el concepto de Adorno; “Según qué aspecto es determinante en
cada caso, en la ideología se subraya la planificación o el azar, la técnica y la
vida, la civilización o la naturaleza.” (Adorno & Horkheimer, 1998, p. 191).
La ideología entonces también es un recurso más para resaltar y ocultar, aunque Žižek advierte que la actual ideología totalitaria ya no tiene la pretensión
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de ser una mentira o ficción, ya es abiertamente un medio de manipulación y
no se esconde “su dominio está garantizado no por valor de verdad, sino por
simple violencia extraideológica y promesa de ganancia” ( Žižek, 1989, p. 58).
Todo esto no haría más que reforzar nuestra idea de no caer la trampa del lenguaje, si sumamos que no vamos a ser esencialistas y necesitamos recuperar –
para sumar- la idea de función proppiana, también podemos entender el cine
en el que aparecen masas como un recurso más de la propaganda política en
todas sus gradaciones posibles desde la narración de aventuras colectivas con
pretensiones históricas hasta narrar hechos acontecidos sin ningún tipo de
rigor, podemos tener en cuenta que:
La noción de propaganda como mistificación de los hechos resulta de todo punto insuficiente para su análisis, pues las funciones implicadas son
mucho más complejas y se refieren a otros ámbitos que no se agotan en
el referente: despliegue simbólico, relaciones ceremoniales, contribución
al carisma de los líderes de masas, apego a ciertas formas estéticas y retóricas, etc. Al propio tiempo, estas imágenes cinematográficas son, con la
perspectiva del tiempo, documentos irremplazables de procesos mentales, sentimientos sociales, raciales y políticos de una época; en lugar de
limitarse a ilustrar esa ideología, aportan elementos genuinos de su pathos que ningún otro documento proporciona y, por consiguiente, requieren ser analizados en sus particularidades (Biosca, 2010, pp. 145-146)44

44

Este texto extraído de Política y comunicación en la historia contemporánea (E. Bordería, F. Martínez & I. Rius eds.), Madrid, Fragua, 2010.
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Ahora bien, si hasta ahora hemos visto que la ideología encubre, destaca, legitima o justifica nunca más podremos dejar de sospechar que hay intereses
ocultos detrás de cada ideología que por la razón que sea no se pueden exponer abiertamente.
La percepción introduce ciegamente elementos subjetivos entre los datos
aparentes del objeto. Sólo el trabajo autoconsciente del pensamiento, es
decir —según el idealismo leibniziano y hegeliano—, la filosofía, puede
sustraerse a esta alucinación (Adorno & Horkheimer, 1998, p. 237)

La filosofía por definición no busca necesariamente justificar una realidad
sino más bien organizar y orientar en una dirección u otra (V. Rae) En cualquier caso solemos, los artistas o comunicadores, asociar ideología a política y
filosofía a arte. Concretamente David Cronenberg tiene esa visión del arte, no
como elemento que legitima el poder sino como algo revolucionario, en 1997
explicaba:
Creo que el atractivo del arte real es el inconsciente y lo subversivo. El
arte es siempre subversivo con la sociedad. Pienso que es una de sus funciones. La relación entre arte y sociedad siempre es inquietante. Si la civilización y la autoridad son represivas, entonces el arte apelando al subconsciente, es subversivo respecto a la civilización. Y todavía el arte
necesita a la sociedad. No puedes crear arte en el vacío. Y la civilización
parece necesitar el arte de algún modo también. Necesitan ir juntos. Es
una extraña dualidad. (Gorostizaga & Pérez, 2003, p. 32)
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Así pues en el 2003 Gorostizaga y Pérez entendieron que David Cronenberg
estaba en contra del arte relacionado o centrado en la colectividad refiriéndose
a “cine social”, cabe decir que todavía no había rodado Cosmopolis (2012) y
citan a Chute:
No estoy interesado en el “arte social” en el sentido del arte que quiere dirigir la sociedad y enseñar como debería hacerlo. Quiero pasar bajo la superficie social, al inconsciente, al sueño. Ahí hay un sentido muy real en el
cual, cuando alguien está funcionando como un artista, no tiene responsabilidad social. (Chute,1982, p.3)

Aquí encontramos un elemento clave para complicar más si cabe la dicotomía
ideología vs filosofía ¿Dónde recae el concepto responsabilidad? ¿En el artista-ideólogo inconsciente o en artista-filósofo comprometido? La aportación de
David Cronenberg es estética:
Una de las cosas que hago en mis películas y que funciona para mí pero no necesariamente para otros, es intentar modificar la percepción estética del público
[…] Es un proyecto estético, una tentativa de transformar la estética humana
(Grünberg, 2000, p.107)
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4.7- M ETÁFORA DEL ZOMBI EFERVESCENTE, LA PULSIÓN , EL INFECTADO
S.XX-XXI

El zombi, por definición es una persona que se supone muerta y ha sido reanimada por arte de brujería, con el fin de dominar su voluntad45. Cualquier
investigación superficial nos desvelará los orígenes esta criatura, en realidad
un humano normal infectado con una toxina extraída del pez globo que adormece partes concretas del cerebro, es así como la persona pierde la voluntad y
obedece las órdenes del brujo. Más tarde es vuelta a la vida olvidando lo sucedido durante su estado inconsciente. El zombi es el personaje de terror más
popular nacido en el continente americano. Tiene su origen en las tradiciones
Haitianas y la religión vudú. La primera película sobre el tema, White Zombie
(Halperin, 1932), está rodada en ese contexto. Haití, aquella isla que Colón
reivindicó como nuevo mundo en 1492 fue la primera república negra de la
historia en 1804, el primer estado creado debido a una revuelta de esclavos,
una interesante combinación de masa enfurecida y monstruo folklórico dominado por voluntad ajena. “Desde su fundación nunca dejó de tener una tumultuosa historia política, marcada por golpes militares y crisis institucionales.”
(Aznarez, 2010). No podemos evitar desde el origen la idea del zombi infectado como metáfora de grupos sociales determinados. Da igual que hablemos de
la figura del zombi haitiano o de la posterior imagen del zombi propio de pandemias en el cine de catástrofes con dimensiones apocalípticas que debemos a

45

Rae
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George Romero y su primera entrega de la serie de películas de zombis La
noche de los muertos vivientes 1968) 46. Aunque como ya dijimos no fue el
primero en rodar películas de temática zombi, fue sin duda el que creó el arquetipo de muerto viviente come-hombres algo más alejado del folklore haitiano. Desde el principio podemos ver que las metáforas se hicieron también
su lugar en la crítica a esta película, ya era posible escuchar interpretaciones
que sostenían que Romero estaba usando el género de terror como metáfora
del racismo y la guerra de Vietnam en aquellos días, porque el protagonista de
su película era negro y se acaba erigiendo como líder del grupo.
Después de su primera obra, Romero produjo Amanecer de los muertos
(1978), la historia de un grupo de los supervivientes que se refugian en un
centro comercial, en 1985 él lanzó el Día de los Muertos cerrando la llamada
trilogía original.
La figura del zombi ha cambiado desde entonces, cientos de películas han sido
rodadas sobre este tema en los últimos diez años. También hay cómics, series
de televisión, videojuegos. Los zombis son no-muertos sin habla, máquinas
que avanzan con un absoluto desprecio por si mismas, es igual si pierden un
brazo o un órgano, si se les atraviesa o quema. Son seres gobernados por la
pulsión47; no por deseos o necesidades; se trata de un impulso interno inagota-

46

La película, dirigida por Romero y escrita junto a John A. Russo, fue filmada en blanco y negro
utilizando una película de 35 mm y estrenada en 1968. La cinta muestra cómo los muertos vuelven a la
vida, siendo sus principales características la violencia y el canibalismo, característica presente en las
demás películas de la serie.

47

RAE: pulsión: Del lat. tardío pulsio, -ōnis 'acción de repeler'. 1. f. Psicol. Impulso o tendencia instintivos.
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ble, a diferencia del zombi haitiano original que obedecía las órdenes de un
amo consciente. Lo importante aquí es destacar, es relativo a la libertad
¿Quién toma las decisiones? ¿El zombi que funciona por pulsión y que está
automatizado? ¿Alguien que se desconecta voluntaria y libremente de la vida
para estar siempre en la red, o simplemente quién deposita todas sus voluntades en programas automatizado? Todos los ejemplos serán catalogados como
metáforas zombi debido a su total éxodo de la realidad no-virtual, de la capacidad para poder ser libres.
El género zombi era ya imparable en los años 90, aunque “los muertos vivientes se limitaban a aparecer en una sucesión aparentemente interminable de
vídeos horribles y chapuceros hechos por fans a cual más incompetente y cuyo
único objetivo era el de recrearse en la sangre y las vísceras” (Flint, 2010, p.
213). Es a partir del 2000 cuando el cine japonés de terror comienza a reinventar el género “los primeros indicios de que algo interesante estaba ocurriendo
llegan desde Japón” (Flint, 2010, p. 213), Wild Zero (Tetsuro Takeuchi, 2000),
Stacy: Attack of the Schoolgirl Zombies (Naoyuki Tomomatsu, 2001). Según
Flint estas películas no tuvieron gran repercusión en occidente sin embargo
una película basada en un videojuego, Resident Evil (Paul W.S. Anderson,
2002) inaugura una segunda edad de oro del zombi. Incluso Romero regresa
en 2005 con Tierra de los Muertos (2005) y otra vez se vuelven a asociar el
cine de Romero como metáfora de la política exterior del presidente Bush,
aunque Romero lo niega “No me interesa ser el Michael Moore del horror ni
nada por el estilo” (Ferrero & Roas, 2011). La crítica no se cansará de reforzar
la analogía ya que la película trata de una población dividida en clases sociales
rígidas que viven ocultas, son la multitud-zombi la que deambula libremente
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por la faz de la tierra, realmente este tipo de metáforas serán parecidas a las de
la metáfora bélica en su faceta más básica, la que acaba sustituyendo amigoenemigo, comunista malo, capitalista malo. Incluso de un tiempo a esta parte
habremos percibido como espectadores que quedaron muy atrás los zombis
extremadamente lentos que deambulaban por centros comerciales que se vendían como analogía del ser humano alienado por el consumo adormecedor.
Este tipo de metáforas tan comunes y evidentes podrían estar muy alejadas de
otras más elaboradas. Por ejemplo, Zizeck explica:
El hombre es –Hegel dixit- “un animal enfermo de muerte”, un animal extorsionado por un insaciable parásito (razón, logos, lenguaje) . Según esta
perspectiva, la “pulsión de muerte”, esta dimensión de radical negatividad, no puede ser reducida a una expresión de las condiciones sociales
enajenadas, sino que define la condition humanie en cuanto a tal. (Zizeck,
2003, p. 27)

Podríamos intentar explicar el zombi moderno como una metáfora de Zizeck
pero sería artificioso. No imaginamos a Romero o a Carpenter, construyendo
discursos que puedan hacer referencia a Hegel o Kant –no decimos que no lo
hagan, pero sus películas están radicalmente alejadas de metáforas complejas.
Con David Cronenberg por ejemplo estaremos en el lado opuesto, este animal
hegeliano o burroughsiano contaminado por el virus del lenguaje sí nos dará
que hablar:
It is worth noting that if a virus were to attain a state of wholly benign
equilibrium with its host cell it is unlikely that its presence would be readily detected OR THAT IT WOULD NECESSARILY BE RECOGNIZED AS A VIRUS. I suggest that the word is just such a virus. (Bu177
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rroughs, 2005, p. 5)

Aunque hayamos visto ahora que Hegel planteó el problema –según Žižek ver el hombre como un animal extorsionado, chantajeado por el insaciable
parásito de la razón o destruido por la literatura y la cultura es una metáfora
para ser tomada en cuenta, y aplicable a personajes como Don Quijote de la
Mancha (Cervantes, 1605) o Ignatius J. Reilly de La conjura de los necios
(Kenedy Toole, 1980). Difícilmente se podrá aplicar la metáfora hegeliana al
zombi clásico, mucho menos al zombi moderno o hiperzombi, al contrario que
los zombis clásicos, los zombis modernos saltan corren y son unas estructuras
humanoides que combinan anorexia, atletismo y cirugía. Estos zombis son
descritos por Jorge Assef48como "hiper-zombie", y para él e vigor y la fuerza
combinada con la anorexia son efectos varios del discurso hipermoderno relativo al hedonismo, consumismo, culto al cuerpo y demás tensiones paradójicas
en los individuos y en la sociedad civil. Nosotros vamos a acuñar este zombi
moderno como zombi efervescente a ese pseudohumano, que según Assef y D.

48
Discurso pronunciado ante el Freud Lacan Group Analytic Nueva York 25 de septiembre 2013 | The
New School (Nueva York) Jorge Assef, psicoanalista y director de Cine y Psicoanálisis en la Universidad de Córdoba, Argentina, presentó en un tema omnipresente en la cultura popular americana: el
zombi. El seminario se centró en la perpetuación del zombi en la era hipermoderna (de "La noche de los
muertos vivientes" (1968) a través de la corriente WorldWar Z y la serie de AMC TV TheWalkingDead)
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Flint aparece después del 200049.
Efervescencia es la expresión usada por Durkheim en El suicidio (2000), esa
efervescencia colectiva sería insaciable “Nada podrá calmarlas, porque el objetivo adonde se dirigen está infinitamente más allá de lo que pueden alcanzar.” (Durkheim, 2000, p. 325). Un rebaño adormilado y senil que explota cual
ejército de niños llorones que lo quieren todo aquí y ahora, la pesadilla Nietzsche y Ortega y Gasset en un mismo organismo. Estos nuevos “no-cuerpos"
tienen una materialidad más extrema, agujereados, sucios, desmembrados. Son
más radicales a la hora de exponer su organismo a las peores agresiones posibles, no porque sean conscientes de no poder ser asesinados, simplemente no
tienen consciencia de su propia existencia. No piensan su posible humanidad;
no son cuerpos cargados de pensamiento o sentimientos, son apéndices inservibles de su propia pulsión. Esta noción de efervescencia es también usada por
Manuel Delgado en El animal público [1999] (V. p. 92) precisamente en un
capítulo titulado potencia y poder, la expresión durkheimiana también:
Fue recuperada más tarde por Michel Maffesoli, para el que la organización de la sociedad se conforma en manera de red, como un conjunto
inorganizado y no obstante sólido, material primero de cualquier tipo de
conjunto organizado, que puede ejercerse también bajo forma de absten-

49

D. Flint por ejemplo habla de “la vuelta de los muertos vivientes” pero en el cine, en realidad la
década de los 90 está plagada de videojuegos de temática zombi. Nunca se fueron, simplemente se
alojaban en otro medio. Cabe destacar que existe por lo menos una producción hispano-italiana estrenada en 1980, La invasión de los zombis atómicos (Lenzi), aquí los infectados son genéticamente
modificados adquiriendo fuerza y velocidad sobrehumana. La poca trascendencia de esta película no es
bastante para hacer “oficial” la aparición del “hiperzombi” antes del año 2000.
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ción, silencio y astucia, mediante los cuales la sociedad se opone a cualquier poder centralizado. […]Esta energía vital depende del “querer vivir”
de toda comunidad… (Delgado, 2008, p. 93)

según Delgado, para Maffesoli y Durkheim, esta especie de aliento primero no
viene dado por ninguna afirmación del grupo como tal, es una sencilla, violenta y primitiva lucha por la vida, eso si, colectiva, lo cual matizaría la efervescencia del hiperzombi dotándolo de algo parecido al instinto animal, simplemente, el infectado individual aumenta su antirazón cuando se multiplica. No
es el cine el único que representó este fenómeno, podemos citar como ejemplo
el cómic de Los pitufos negros, Escrito por Yvan Delporte-Peyo y dibujado
por Peyo en 1959, un claro antecedente zombi diez años antes de la mítica
película de Romero y cuarenta antes de los zombis saltarines que todos conocemos, los pitufos infectados ya se podían considerar hiperactivos. La metáfora racista es tan posible que en algunas ediciones hubo que cambiar el color y
llamarlos los “pitufos púrpura”.
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Fig. 40: Peyo, (1963). Los pitufos negros. Las capturas son de la Edición nacional/ España: Norma Editorial.

En muchas entrevistas hasta bien entrados los 90, David Cronenberg es comparado con Romero o Carpenter, ante lo que el director asevera que ambos
directores tienen un enfoque “muy puro, muy ingenuo y muy honesto…pero
no es el mío.” (Weinrichter, 1987). A David Cronenberg el terror gótico no le
interesa, se suele referir al cine gótico en términos como “vampiras lesbianas”,
tampoco hay extraterrestres en sus películas, siempre le parecerá más interesante mirar a su alrededor. (V. Weinrichter, 1987) Es por eso que en esta tesis
no vamos a profundizar demasiado en el terror gótico y sus antecedentes posibles, ni en la ciencia ficción extraterrestre, pero si lo hemos hecho en los zombis ¿Qué sentido tiene haber analizado la figura del no-muerto clásico? No
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solo algunos de los tópicos están descaradamente ausentes en el cine de David
Cronenberg, son evitados todos de forma cuidadosamente sospechosa. Valga
la analogía ¿No podemos interpretar los medios de comunicación por las noticias que no aparecen?; Unos gusanos que invaden nuevos cuerpos, una vez
conquistados sus amos son relevados de toda inhibición (Shivers, 1975). En
Rabia (1977), Rose, la protagonista, sufre un accidente y es internada en un
centro especializado de cirugía estética. Los revolucionarios tratamientos tienen consecuencias desastrosas: la chica despierta con una especie de protuberancia fálica que la impulsa a matar sin control con el fin de satisfacer su sed
de sangre. Las víctimas de Rose son infectadas de incontrolable rabia homicida, poco a poco, la plaga de violencia se extiende por la ciudad. En Scanners
(1981) hombres infectados en el vientre de su madre conectan mentalmente
con otros humanos o máquinas. En Videodrome (1983) o Existenz (1999) los
personajes abandonan la realidad material de sus cuerpos, uniéndose a una
máquina que les domina: la televisión o el videojuego. Por lo menos hasta el
2000, todas las películas de David Cronenberg hablan en algún momento de
pérdida de conciencia. Los personajes abandonan su condición de individuos
para asumir que en realidad son miembros de una colmena, monstruos provocados por avances científicos o tecnológicos. Como apuntamos tras presentar
al zombi haitiano, el binomio fantasía vs realidad, inconsciencia vs libertad, la
toma de decisiones del infectado respecto al no infectado, son cruciales en esta
creación de metáforas. Para nosotros hoy en día la porción de realidad que nos
ofrecen los dispositivos electrónicos es evidente, los interfaces que hoy en día
nos rodean son claramente irreales, el fenómeno conocido como realidad aumentada está más cercano al walkman de los 80 que al universo The Matrix, el
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walkman enriquecía la realidad y abstraía a los usuarios con el poderoso estímulo de la música. Para Enrique Alonso:
Ni la hipótesis Matrix ni la teoría Cyborg me parecen del todo convincentes, eso parece obvio. Se ha hablado mucho de ellas y a menudo han sido la
materia prima de innumerables obras de ficción, las más de las veces, en el
campo de las propias tecnologías, pero creo que en ambos casos se demuestra que la existencia de conflictos más o menos explícitos con líneas de tensión mucho más cargadas de futuro, más determinantes en cualquier caso
que aquellas que alimentan estos hipotéticos escenarios. (Alonso, 2014, p.
239)

Los impulsos de los que habla Alonso serán dos, la tendencia a imponer sobre
el entorno símbolos con tradiciones culturales sin límites a la imaginación y la
necesidad mercantil de convertir todo en valor comercial. Y es muy posible
que esta reflexión esté en un futuro próximo acompañado a David Cronenberg
en su trayectoria posterior al cine del 2017 y en alguna reflexión como la de
Existenz ( Cronenberg, 1999).
Todo lo escrito hasta ahora, desde el no-muerto haitiano movido telepáticamente por un brujo, hasta los cyborg del futuro controlados por un programa,
tiene demasiados puntos en común para evitar buscar algo en la figura del nomuerto. Bien es cierto y muy importante resaltar aquí que David Cronenbergsuma todo esto en un planteamiento estético más cercano a lo abyecto de David Lynch, W. Burroughs o Francis Bacon. La expresión abyecto ha sido muy
usada en las bibliografías de ciencia ficción o terror (Latorre 2013, Cortés
1997) la Rae tiene dos acepciones; “la de despreciable, vil en extremo” y otra
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en desuso que es “sinónimo de humillado, herido en el orgullo”. Ambas hacen
referencia al ser rechazado, exclusión social y afectan a los símbolos sociales
o individuales relativos a identidad. Lo abyecto, en todas sus acepciones posibles, puede ser tratado una forma de terror que amenaza la sociedad.
Es necesaria la expulsión de lo considerado abyecto para la formación de
la identidad social, sexual y psicológica. Es la madre la que le enseña lo
que debe ser rechazado, como la baba, el orín, o los excrementos, que son
sustancias sucias y no objetos de placer. (Latorre, 2010, p. 618)

No es de extrañar que debamos ubicar a David Cronengerg cercano a las filas
de los dibujantes underground de los sesenta y los nuevos valores de producción en arte, cine, pornografía, de cine comercial, distribución, producción y
exhibición. Charles Burns –por ejemplo - es el dibujante de misterios de la
carne, obra contemporánea a Videodrome (1983), las constantes temáticas del
dibujante, compartidas en gran medida por David Cronenberg “dan lugar a un
puñado de inquietantes viñetas donde la tranquilidad del hogar o las parejas de
enamorados se ven rotas al desvelarse los más sombríos secretos en forma de
parásitos, mutantes o seres extraterrestres” (Borja Crespo, 2006, p. 248)

184

185

El personaje infectado: su relación con la multitud y la metáfora en el cine de David Cronenberg

4.8- M ETÁFORA DEL CASTILLO , GUERRERO VS INDUSTRIAL, LA SITUACIÓN
R OBINSON , EL SUPERVIVIENTE. M ECANÓPOLIS DE U NAMUNO

Fig. 41: Cronenberg. (1975). Shivers. Edificio Starline, captura pantalla.

Fig. 42: Cronenberg. (1981). Scanners. Sede de Consec, captura pantalla.
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Fig. 43: Cronenberg. (2012). Cosmopolis. Sede de Eric, captura pantalla.

Relacionar a los personajes y filiaciones grupales con el escenario elegido por
el director fue una idea surgida de una metáfora usada por Ortega y Gasset en
un texto encabezado por el título “Ideas de los castillos” [escrito entre 19161934]. De no ser por este pensador la elección de un escenario u otro habría
sido una simple herramienta más, una función al más puro estilo proppiano,
como la de –por ejemplo- resolver la necesidad de aislamiento que todo grupo
debe tener en una película de terror. Si los personajes no están aislados ¿Qué
impide buscar ayuda o huir sin más? De todos los matices desarrollados por
Ortega y Gasset en poco más de treinta páginas hay uno que nos ayudó a replantearnos este apartado de la tesis, fue la afirmación de que el espíritu industrial podía ser opuesto al alma del guerrero:
La causa por la cual en el espíritu guerrero prevalece el apetito de acción sobre
el temor al peligro no es otra que un radical sentimiento de confianza en sí
mismo. Viceversa, en el centro del espíritu industrial actúa una radical desconfianza (Ortega y Gasset, 1957, p. 429) 50

50

“ideas de los castillos” forman parte de la V parte del ensayo EL espectador –publicado en 1927- son
los capítulos IV a IX inclusive los que abordan sus “Ideas de los castillos”, Liberalismo y democracia,
espíritu guerrero, la muerte como creación, honor y contrato, el deporte de los ideales y los criados.
mientras que los capítulos I, II, III, X, XI y XII constituyen un tratamiento más literario que filosófico.

187

El personaje infectado: su relación con la multitud y la metáfora en el cine de David Cronenberg

Fue extraño aceptar semejante hipótesis, de hecho la propia idea de revolución
industrial trae recuerdos de optimismo irracional como cualquier otra época de
revolución tecnológica. Fueron algunos de los movimientos artísticos de principios de siglo y entreguerras los que entendieron la revolución industrial como un ángel caído. No había otra forma de verlo, ni los más anti-todo, como
dadaístas o expresionistas podían negar la idea de progreso como algo bueno.
Aquí lo destructivo, lo malvado, es la anti-creatividad, no la máquina. De hecho, incluso Carlo Argan habla de una “poética expresionista, que a pesar de
todo sigue siendo fundamentalmente idealista” (Argan, 1998, p. 225) los expresionistas –como otros ismos - entendían la burguesía como causante del
mal “La existencia es auto-creación; pero, dado que el mecanicismo del trabajo industrial es anti creativo, por ese hecho mismo es destructivo. Destruye la
sociedad disgregándola entre clases explotadoras y clases explotadas” (Argan,
1998, p.225). El burgués y su obsesión por la ganancia podría ser la causa de
este mal anti-creativo –o destructivo- podía estar a favor o en contra de ese
tren que venía del futuro a toda máquina, el S. XX. Si bien es cierto que la
Primera Guerra Mundial matizó el optimismo que trajo la revolución industrial, pero a pesar de las guerras el progreso no tenía vuelta atrás, pocos negarían ahora la importancia que inventos como la fotografía o cine provocaron
en la forma de comprender y percibir el mundo, en definitiva hay algo extraño
en ese reparto de culpas entre el espíritu industrial y la posible maldad intrínseca del hombre o la maldad del burgués, del científico, del militar o cualquier
Otro. Pensábamos que a ciertos niveles hacer recaer la responsabilidad del mal
sobre la ciencia y no sobre la decisión política había sido un truco ya desvelado hacía mucho tiempo. Han quedado en parodia los científicos encerrados en
el sótano de un castillo obligados a crear maldades contra su voluntad porque
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el malvado que toma las decisiones políticas ha secuestrado a su hija. Hoy en
día es difícil no ver al científico como una especie de amigo que nos alarga la
vida y nos facilita comodidades.
En este momento intuimos apropiado haber leído filósofos que vivieron en
primera persona la primera mitad del S. XX. La ocasión para comprobar si sus
afirmaciones han sobrevivido hasta nuestros tiempos o han evolucionado es
óptima. En el caso de esa asociación desconfianza-espíritu industrial nos podemos hacer la siguiente pregunta:
¿Cuántos villanos traumatizados, faltos de autoayuda o enfermos de odio acaban sus días entre maquinarias y fantasías industriales? Tomemos como ejemplo las películas de James Bond y sus parodias, u otros de los llamados blockbusters (en inglés, literalmente «que hace explotar el barril»), producciones
que dado su presupuesto, pueden disponer de estudios previos de mercado a
segmentos de población para optar a un éxito de taquilla rápido.
Las películas de James Bond o superhéroes son un ejemplo claro:
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Fig. 44, 45, 46: Gilbert, (1967). 007: You Only Live Twice. Captura pantalla.

En varias películas 007 y parodias, el villano está rodeado de toda una atmósfera industrial. El empresario se rodea de ejércitos privados con casco de obrero, formas que han llegado hasta nuestros días reproducidos hasta en parodias
tan famosas como Los Simpsons:
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Fig. 47: Groening (1989). Los Simpons. Temporada 8, Ep 2. – “Sólo se muda dos veces”.

La octava temporada de la serie de animación Los Simpson se emitió originalmente entre el 27 de octubre de 1996 y el 18 de mayo de 1997. Todo el
capítulo es una parodia de la película 007 Sólo se vive dos veces (Gilbert,1967), Homer es contratado por un Villano, parece el trabajo de sus sueños, las condiciones son inmejorables tanto para él como para toda la familia,
aún así no llegan a ser felices. El trasfondo de este drama familiar es la parodia de James Bond. Al final vuelven a Springfield.

Incluso en algunas películas los esbirros combaten uniformados con cascos y
uniforme de obrero, algunas veces todo junto mientras disparan al protagonista, normalmente un James Bond que tiene su cuartel general en un lugar con
connotaciones medievales, nobiliarias o típicamente conservadoras, un castillo. Si bien costó un poco volver a identificar industria con desconfianza, su
razonamiento opuesto merece una pausa, ¿castillo es libertad?
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La función defensiva de los castillos formaba parte de redes que provocaban
un sensación de presencia perpetua, eran una evolución del campamento romano de legionarios que se expandía conquistando y sometiendo pueblos,
incluso sustituyendo la palabra someter por mejorar condiciones del pueblos
conquistados en relación a su vivencia anterior, entender el castillo como
sinónimo de libertad fue para nosotros algo inesperado.
Para volver a complicar un poco las cosas unas líneas antes leemos:
Y entonces, los castillos parecen descubrirnos más allá de sus gestos teatrales un tesoro de inspiraciones que coinciden exactamente con lo más hondo
en nosotros. Sus torres están labradas para defender a la persona contra el
Estado. Señores: ¡Viva la libertad! (Ortega y Gasset, 1957, p. 424)

¿Un castillo símbolo posible de libertad individual frente a la colectividad
estatal? En capítulos anteriores relacionados con las construcciones defensivas
medievales, explica Ortega y Gasset, que estas construcciones son opuestas a
nosotros, de hecho abre muchas posibilidades a la hora de pensar constructos
diferenciales sobre temas como estado o nación. Para Ortega y Gasset “hemos
huido de ellos [de los castillos] y nos hemos refugiado en las democracias
antiguas como más afines con nuestras normas de existencia pública” (Ortega
y Gasset, 1963, p. 424)
Ortega y Gasset afirma que el castillo es sólo una casa edificada por varios
hombres. Como explicamos unas líneas arriba, los occidentales entendemos
los castillos como elementos de permanencia. Si las casas son el alojamiento
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de la cotidianeidad, “el castillo supone la guerra cotidiana, la vida como beligerancia” (Ortega y Gasset, 1963, p. 427) Siguiendo esta línea podemos distinguir entre el espíritu de la fortaleza que es guerrero, un personaje que nunca debe ver en el riesgo motivo suficiente para no emprender su empresa. Los
matices entre un guerrero y un soldado, se pueden asociar a otros constructos,
por ejemplo: liberalismo y democracia, Estado y Nación, servidumbre y contrato laboral, el deporte de los ideales –por poner unos ejemplos- son ideas
claramente diferenciadas porque Ortega y Gasset no llega a oponerlas, por
ejemplo nosotros suponemos que barbarie es opuesto a civilizado, sin embrago
Ortega y Gasset realiza una mesurada defensa de los conceptos “barbarie” o
“salvaje” defendiendo que no son opuestos a civilización y que no deben ser
considerados peyorativos. Estos estados colectivos para él son reproducidos en
la vida individual, utiliza la metáforas como la de niñez y juventud, si por
ejemplo pensamos que la madurez es un estado sano y la juventud una enfermedad llevaría a olvidar que:
Toda cultura tiene su raíz en la barbarie, y toda renovación de la cultura
se engendra en ese fondo de barbarie, y cuando éste se agota, la cultura se
seca, se anquilosa y muere. Es, pues, falso querer lo uno sin lo otro. (Ortega y Gasset, 1963, p. 428)

Para Ortega y Gasset, el salvaje vive en el perpetuo terror, el culto vive de la
suspicacia y la desconfianza, entendemos que es el carácter asociado al ser
industrial a la edad madura de la humanidad, a esa que viene del derecho romano pusilánime, pues bien, ni el miedoso salvaje ni el culto tienen para Ortega y Gasset los beneficios del bárbaro que tanto parece estimar y defender,
“La época bárbara es sazón de fe en sí mismos. Esta es la gran virtud de tal
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edad, que conviene injertar en la nuestra, ahíta de cautela y precaución” (Ortega y Gasset, 1963, p.429)
Para concluir Ortega nos regala el último matiz, la diferencia entre guerrero y
militar:
Pero claro está que una cosa es el guerrero y otra el militar. La Edad Media desconoció el militarismo. El militar significa una degeneración del
guerrero corrompido por el industrial. El militar es un industrial armado,
un burócrata que ha inventado la pólvora. Fue organizado por el Estado
contra los castillos. Con su aparición comienza la guerra a distancia, la
guerra abstracta del cañón y el fusil. (Ortega y Gasset, 1963, p. 429)

Podríamos con estos datos estudiar unos cuantos personajes con confianza en
si mismos que habitan la fortaleza o pertenecen a ella, suelen ser héroes con
espíritu guerrero o militares que cumplen con su misión a pesar de las ordenes,
a veces salvan su país aun siendo incomprendidos o desautorizados por el
gobierno. Por otro lado hay que volver a preguntarse cuantos villanos, compañeros o antagonistas son alquimistas-científicos fuera o dentro del castillo que
proveen de armas mágicas o tecnología superior. Esta forma de pensar el lugar- la fortaleza o castillo - y la relación del personaje con el colectivo que
habita, va a ser una herramienta cartográfica básica para comenzar cualquier
análisis en cada una de las películas de David Cronenbeg.
Como explicábamos al principio, este capítulo pretende relacionar a los personajes y filiaciones grupales con algunos escenarios elegidos, aunque nos ha
inspirado un texto de Ortega y Gasset no podemos justificar la importancia de
esta relación personaje –lugar usando sólo a Ortega y Gasset, que nos aportó
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ya un elemento creativo que afectó también a la metodología. Tenemos otras
aportaciones para justificar la importancia de esta relación, por ejemplo Quim
Casas en su artículo Esculturas orgánicas (Casas, 2006) divide algunas películas de David Cronenberg por escenarios y resalta 9 de ellos; [1] el Northern
Institute of parapsychological Research para Stereo (1969), [2] la Torre Starliner para Shivers (1975), [3] Clínica Keloid para Rabid (1977), [4] Asfalto
quemado para Fast company en 1979, [5] Instituto Somafree para Cromosoma
3 o The Brood (1979), [6]Corporación Consec, para Scanners (1981), [7] Civic TV, Canal 83, cable 12 para Videodrome (1983), [8] En la mente de
Johnny Smith para Dead zone en (1983), y [9] el laboratorio Brundle en La
mosca (1986).
Hablando de elementos funcionales, incluso podemos recuperar la idea de
fortaleza, hay otros simbolismos que podemos relacionar con su función de
aislamiento, los personajes están distanciados de lugares demasiado urbanos
que simbolicen ciudad o civilización. En el cine de terror o fantasía el efecto
de personajes aislados en una estructura artificial o natural con más o menos
características de fortaleza se llama además de “efecto castillo”, el “efecto
Robinson”. Advirtamos que aquí sustituimos el concepto función por el de
efecto. El “efecto Robinson” fue un constructo inaugurado por Juan Saturain
(1945) al referirse a un cómic desarrollado por Oesterheld y Solano López
titulado El Eternauta (Argentina,1957) 51. También hay un capítulo titula-

51
El Eternauta, de H. G. Oesterheld y F. Solano López, publicado originalmente entre 1957 y 1959 en
entregas semanales, es el cómic argentino más importante de la historia, hasta el punto de que el día de
su publicación, el 4 de septiembre, se ha instituido en Argentina como el día nacional de la historieta.
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do la “situación Robinson” en el libro No pasarán, las invasiones alienígenas de Wells a Spielberg (Scolari, 2005, p. 66). En terror o fantasía se
recurre a esta situación cuando el personaje o los personajes están en un
espacio cerrado del que no pueden salir, obviamente hace referencia a la
novela del célebre escritor inglés Daniel Defoe titulada Robinson Crusoe publicada en 1719. Ya en la primera página del cómic, a manera de introducción,
Oesterheld habla la soledad del hombre rodeado por el mar, en el cómic el mar
es sustituido por una nieve radioactiva mortal y el individuo es sustituido por
una familia ya que para el autor “El único héroe válido es el héroe «en grupo», nunca el héroe individual, el héroe sólo” (Oesterheld & López, 1957,
contraportada)
Carlos Scolari establece también una relación de la “situación Robinson” vs

“situación castillo”, la mansión o los espacios sombríos o claustrofóbicos
dónde yacían fuerzas del mal y que claramente es un concepto explorado por
la narrativa gótica. Carlos Scolari estima que hay diferencias notables entre la
“situación castillo” y la “situación Robinson”, esta última dispone de personajes dentro de una casa y “el Otro”, “el mal” está fuera. Los personajes deben
salir del ambiente hostil, cruzarlo y llegar a un lugar seguro. Otra diferencia es
que la casa, como en la isla de Robinson está todo lo necesario para crear artilugios con los que salir a explorar y poco a poco hacer frente al mal exterior,
“el Eternauta, como las novelas de Julio Verne, condensa la épica tecnológica
de la modernidad” (Scolari, 2005, p. 69). Por el contrario, como ya explicamos, la “situación castillo” incluye a los personajes y al Otro en el mismo
espacio, dentro del mismo castillo hay que crear esas fronteras, la metáfora de
la membrana será apropiada aquí, a nosotros realmente nos interesa más la
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función de aislamiento, mientras que para Carlos Scolari hay dos variantes
[una] son los personajes quienes se internan en la guarida del monstruo, como
el Drácula (1897) de Bram Stoker o [dos] la versión en la que es el hogar de
los personajes lo invadido por el Otro, así podríamos entender la saga Alien
como recreación de todas las “situación castillo” y “situación Robinson” juntas. Recordemos sus remanencias de castillo gótico o fortaleza disfrazada de
ciencia ficción. Esta vez no acompañan al héroe brujos, sabios o religiosos
cargados de cruces, estacas, martillos y amuletos, todo se sustituye por dispositivos de visión nocturna, de visión de calor o lanzallamas atados a fusiles
con cinta americana.
Sería interesante averiguar si el desconfiado hombre culto de Ortega y Gasset
es el nuevo héroe de nuestro cine. ¿Puede ser? ese pusilánime miedoso, ese
burócrata que descubre la pólvora, el militar, el espíritu del “héroe en grupo”
que reclama Oesterheld ¿Son estos personajes tan alejados del valeroso bárbaro fundador de civilizaciones, cercanos al miedoso salvaje que titubea con el
fuego, los que acaban triunfando sobre el Otro usando mañas y artilugios?
¿Podemos considerar entonces los secuaces de los monstruos obreros o empleados propios de una cadena de trabajo fordiana? ¿Aliens ponedores de huevos o Igors que engrasan los mecanismos? Es importante reflexionar sobre ese
héroe en grupo, la masa como procesión cívica. Las fortalezas, los castillos
también reciben o lanzan fuera masas organizadas que regresan triunfantes o
parten para la conquista. Son los antecedentes construidos a los desfiles conmemorativos, actos solemnes. Así mismo, todas las formas de aislamiento,
huida, lucha tienen un único objetivo, una función que engloba todas las demás, la de sobrevivir. “El momento de sobrevivir es el momento del poder. El
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espanto ante la visión de la muerte se disuelve en satisfacción pues no es uno
mismo el muerto.” (Canetti, 1981, p. 131)

Podemos considerar el castillo una prolongación del escudo, de la armadura, la
lanza, pero “Pero la seguridad que más desea es un sentimiento de invulnerabilidad.” (Canetti, 1981, p. 139) Canetti habla de dos formas de conseguir esa
invulnerabilidad, una construyendo fortalezas, alejando el peligro, expulsándolo. Otra es haciendo frente al peligro, todas las historias y tradiciones están
repletas de orgullosos héroes, habría que matizar ahora si según Ortega y Gasset son guerreros, militares, salvajes o bárbaros. Canetti también expone diversas tipologías de supervivientes. El que tiene la supervivencia como pasión, el
superviviente poderosos, el poderosa que desconfía del superviviente, y se
convierte en un peligro para el estado, también es aquí donde Canetti usa por
primera vez la palabra analogía, aún así es cuidadoso:
No hace falta destacar que una masa de células seminales no puede ser lo
mismo que una masa de hombres. Pero hay indudablemente una analogía, y
quizás más que una mera analogía entre ambos fenómenos. Todos estos espermatozoides, sea en el camino hacia la meta, sea más tarde en su inmediata proximidad, perecen. Un solo espermatozoide penetra en el óvulo.
Muy bien se lo puede designar como el superviviente (Canetti, 1981, p.
163)

Mención aparte merece el capítulo el muerto como superviviente “Nadie que
se ocupe de los testimonios originales de la vida religiosa dejará de sorprenderse del poder de los muertos existencia de muchas tribus está colmada ente198

ramente de ritos que se refieren a los muertos.”( Canetti, 1981, p. 184) Todas
las culturas temen a los muertos y todas tienen historia de muertos que vienen
a llevarse a los vivos. Canetti lo explica mediante la teoría -no argumentadaque los vivos ven a los muertos como unos fracasados, unos derrotados que
han perdido y de una forma u otra, junto con el lamento de una pérdida, se
sienten afortunados de seguir resistiendo. Otra vez hay aquí distinciones a
muertes individuales o grupales:
Sólo en aquellas catástrofes grandes y relativamente escasas en que perecen
todos, la relación es otra. La muerte aislada que aquí nos ocupa, se desarrolla de manera que un hombre es arrancado a su familia y a su grupo. Queda
toda una mesnada de supervivientes, y todos los que tienen algún derecho
sobre el muerto se forman en muta fúnebre que se lamenta por él (Canetti,
1981, p.185)

Por último podríamos tener ya no la fortaleza, sino el castillo o la construcción
perfecta con ausencia de creadores. Hay escenarios de sobra conocidos, desde
la franquicia creada a partir de Terminator (Cameron, 1984) o The Matrix
(Wachowski, 1999). En el caso del propio simulacro de The Matrix las hermanas Wachowski realizan un guiño importante a la obra Simulacra and Simulation (Baudrillard, 1981) son evidentes, en la primera película, Neo –el protagonista- busca un disco de datos en un libro simulado de una obra de
Baudrillard:
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Fig. 48: Wachowski(1999). The Matrix. Capturas de pantalla.

Por cierto, el Matrix diseñado por las máquinas es imperfecto a propósito,
cuando los agentes capturan a uno de los protagonistas, Morfeo –Lauren
Fishburne- explican que existió una versión alfa de The Matrix donde todos
los humanos eran felices y los humanos no pudieron soportarlo. Aquí a la
humanidad se la llama “cosecha”, ya dejamos lejos incluso del rebaño de
Nietzsche.
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Fig. 49: Wachowski(1999). The Matrix. Capturas

A pesar de todos existencialismos, estructuralismos y posestructuralismos que
separan las influencias de The Matrix (1999) y la España de principios del S.
XX hay un pequeño texto que los une, Mecanópolis, un pequeño relato publicado por Miguel de Unamuno en 1913 en la revista El imparcial 52 nos habla

52

FMU. Artículos de Miguel de Unamuno. Fecha de publicación: 11-ago-1913. Se pueden leer los
originales en el Archivo Gredos de la universidad de Salamanca.
[http://es.youscribe.com/catalogue/prensa-y-revistas/otros/mecanopolis-1852511, recuperado: el 28 de
diciembre de 2016] Por eso no referenciamos página, el artículo está cortado.
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también de una ciudad habitada por máquinas. Un lugar perfecto en el que las
máquinas ha solucionado todos los problemas. De hecho, el protagonista se
entera por la prensa que está solo en ese mundo y le aguardan males mayores:
Cuando a la mañana siguiente me desperté en el cuarto del hotel, me encontré, en la mesilla de noche, El Eco de Mecanópolis, con noticias de todo el
mundo recibidas en la estación de telegrafía sin hilos. Allá, al final, traía esta noticia: “Ayer tarde arribó a nuestra ciudad, no sabemos cómo, un pobre
hombre de los que aún quedaban por ahí, le auguramos malos días.
(Unamuno, 1913. Recuperado de: V. cita 52)

El terror de esa arquitectura sin humanidad, la soledad, lleva a la locura, en el
relato el protagonista se arroja a un tranvía eléctrico para morir. Para suerte
suya despierta de nuevo en un desierto sin máquinas donde reniega del progreso:
Y desde entonces he concebido un verdadero odio a eso que llamamos progreso, y hasta a la cultura, y ando buscando un rincón donde encuentre un
semejante, un hombre como yo, que llore y ría como yo río y lloro, y donde
no haya una sola máquina y fluyan todos los días con la dulce mansedumbre cristiana de un arroyo perdido en el bosque virgen. (Mecanópolis, M.
De Unamuno, 1913)
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También esta idea de lugar mecanizado deshumanizado que aburre llega hasta
nuestros días, casualmente en el capítulo de Los Simpsons ya citado, mientras
Homer vive su utopía laboran el la fábrica de Scorpio, su familia vive la pesadilla de lugar feliz o jaula de oro. Lisa encuentra el bosque de sus sueños, cuyas flores extrañas le acaban dando alergia, Burt sufre una metodología educativa donde no hay castigos ni perdedores y Marge habita en una casa
automatizada en la que no hay nada que hacer, tanta ociosidad la lanza peligrosamente al consumo de alcohol.
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Fig. 50: Groening (1989). Los Simpons Temporada 8, Ep 2. – “Sólo se muda dos veces”.

En la ficción los mundos perfectos representan a menudo espíritus en ruinas,
de forma opuesta las ruinas pueden estar habitadas por seres entrañables- no
olvidemos los niños del mañana- mañana de Mad Max, más allá de la cúpula
del trueno (1985) o Eduardo Manostijeras (1990). La diferencia fundamental
son las narraciones que incluyen un efecto foucaltiano-panóptico claramente
cruel. La sensación de control, de inferioridad, de vigilancia es para los personajes algo insoportable “Di en creer que todas aquellas fabricas, aquellos artefactos, eran regidos por almas invencibles, intangibles y silenciosas” (Mecanópolis, 1913).
En The Matrix (Wachowski, 1999) o Cosmopolis (Cronenberg, 2012)
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La máquina tiene ya un carácter digital y a la vez narrativo extremo, en una
son los unos y ceros los que construyen figuras, los números, el código binario
es una textura deformada formando figuras. En Cosmopolis el protagonista
tiene una especie de superpoder –casi- infalible basado en analogías de las
finanzas con las leyes de la naturaleza en el sentido ordenado de esta, algo más
místico que racional.
En todas las narraciones, desde Mecanópolis hasta Cosmopolis son universos
creados por fantasías que ya están de una forma u otra implementadas en las
realidades sociales en las que son creadas. Estas fantasías pueden ser opuestas
a aquellas certezas civilizadoras de Daniel Defoe escribió en 1719 bajo el
título, The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe. Como
todo recordamos Robinson es un paradigma positivo de las certezas de los
procesos civilizadores, una épica de la supervivencia, sólo 3 años después
escribe el Diario de la peste (Journal of the Plague Year, 1722). Para algunos
“es difícil conjeturar que procesos interiores o acontecimientos externos produjeron en su autor semejante viraje” (Larrosa, Jorge; Pérez de Lara, Nuria;
(compiladores), 1997, p. 101). Curiosamente, Albert Camus también escribe
El extranjero (1942) cinco años antes que La peste (1947), texto que por cierto
comienza el libro citando a Defoe:
Il est aussi raisonnable de représenter une espèce d’emprisonnement par une
autre que de représenter n’importe quelle autre chose qui existe réellement par
quelque chose qui n’existe pas. (Camus A., 1947, p.3)
Tan razonable como presentar una prisión de cierto género por otra diferente es
presentar algo que existe por algo que no existe. (Camus A., 2003, p.5)
205

El personaje infectado: su relación con la multitud y la metáfora en el cine de David Cronenberg

Robinson Crusoe puede ser leído como metáfora de “la cultura como solución
a los desafíos e incertidumbres que amenazan su vida”, a pesar de todo o que
ocurre a lo largo de la aventura, incluso a pesar de Viernes, que no deja de ser
un esclavo, una especie de simio amaestrado, Robinson es poseedor de una
identidad cultural firme, un pilar desde el que la isla puede ser transcrita como
un castillo o una cárcel “Era el día 6 de noviembre- durante el sexto año de mi
reinado o cautiverio-cuando inicié el viaje que me resultó más largo de lo que
esperaba” (Defoe, 1999, p. 130) Como rey o como preso, el yo cultural de
Robinson nunca se quiebra. Muy diferente a las aventuras de Robinson, será el
Diario de la peste (1722), la crudeza de los acontecimientos de una civilización infectada que se descompone no da para hazañas individuales, tampoco
esta vez ayudarán unos pocos enseres recuperados de una balsa, los pequeños
trozos de cultura que ayudaron a Robinson a enfrentarse a todo lo que es el
resto, la todopoderosa naturaleza, esta vez no son suficientes. De repente todo
Londres es una metáfora de Viernes a punto de ser devorado por los caníbales.
No hay castillo alguno ni lugar seguro.
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4.9- M ETÁFORAS RELATIVAS A “ VER LA REALIDAD ”, FICCIONES , SIMULACROS , METAMORFOSIS Y MUTACIONES

Aunque ya hablamos de la ideología en el capítulo de la metáfora de los muertos reunidos (V. cap. 4.6), no podíamos cerrar esta suerte de taxonomía de
metáforas sin hablar de aquellas más generales, una forma más de demostrar
que siempre hay analogías eternas que adoptan otras muchas formas a través
del tiempo. Desde por lo menos el Quijote y Sancho, el mundo realidad vs
fantasía y sus asociaciones al texto de ficción de caballerías son difíciles de
evitar. Así pues desde niños nos enseñan que en la primera parte de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (Cervantes, 1605) el mundo de la
fantasía y locura es representado por Don Quijote, mientras que Sancho Panza
no puede ver más que realidades. Después vino la Segunda parte del ingenioso
caballero don Quijote de la Mancha (Cervantes, 1615). Donde Don Quijote
anda ya muy cansado para imaginar y hay que dar un doble giro en la mayoría
de las aventuras donde los sanos intentan engañarlo presumiendo imaginar
fantasías que no llegan a convencer al protagonista. Simulación vs realidad en
todas las direcciones posibles.
Por otro lado si hubiese que coronar otra metáfora reina, la metáfora de todas
las metáforas relacionada con el tema que nos ocupa, cine, ideología e infección, sería sin duda la de caverna platónica. Todos esos seres humanos contemplando un mundo de sombras chinescas al final de un agujero mientras
fuera de la cueva la realidad brilla bajo el cálido sol. ¿Cuántas veces a lo largo
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de la historia se ha usado esta metáfora para explicar cualquier tema relacionado con la imagen, la fotografía y cientos de asociaciones antropológicas y
sociológicas varias? Ver la realidad implica que vemos, que solemos ver, pero
que no siempre vemos lo que debemos, lo que nos interesa, lo que nos enriquece, lo que vemos es otra cosa, lo no real, o vemos generalmente lo que
interesa al Otro, persona o comunidad que saca provecho de la buena voluntad
del público hipnotizado, convertido en rebaño, en motor, en energía, zombis
dormidos frente al espectáculo de las sombras proyectadas. Ya hemos contemplado cientos de dudas.
La expresión “depende del cristal con que se mire” también está directamente
asociada con “ver la realidad”, es contundente y sencilla. Así pues ya hemos
visto en The Matrix y sus referentes, a Baudrillard, su ficción y simulacro,
algún ejemplo de películas de espías como James Bond o sus parodias en las
que un amable y virtuoso empresario dedicado a obras de caridad esconde
oscuros secretos en el subsuelo. Hemos visto metáforas sencillas, como
loszombis de Romero caminando por supermercados como representación del
consumismo irracional, otras metáforas contienen muchos más niveles de
lectura, como aquel palo mayor en el barco de los locos construido con el
tronco del árbol del saber y la ciencia, portador de frutos prohibidos relacionados con el conocimiento. Vimos pinceladas sobre ideología en el capítulo de
“los muertos reunidos”, esos ancestros que desde los cielos incitan a los vivos
a construir naciones o a vengar derrotas que nunca sufrieron.
No es casualidad que llegado a este punto sea Zizeck el que nos vuelva a dar
una pista. Su libro El sublime objeto de la ideología (Zizek, 2003) ha sido
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citado ya en este trabajo (V. capítulo 4.6.), es un libro que podemos considerar
relativamente denso. Es mucho más agradecido ver un video con más de
76.00053 visualizaciones titulado Zizeck: They live54, en el video Zizek usa
como ejemplo de metáfora de la realidad y la ideología de una película de
Carpenter, They live, estrenada en 1988, unos cinco años después del Videodrome de David Cronenberg. Lo que en su día fue un documental titulado
Guía perversa de la ideología, dirigido por la cineasta Sophie Fiennes (2012)
e interpretado-escrito por Slavoj Zizek ha sido cortado en pequeñas piezas y
circula ahora en dosis que se hacen virales. En la guía de cine IMDb se vende
como:
The sequel to The Pervert's Guide to Cinema sees the reunion of brilliant
philosopher Slavoj Zizek with filmmaker Sophie Fiennes, now using their
inventive interpretation of moving pictures to examine ideology - the collective fantasies that shape our beliefs and practices. [IMDb.]55

55

Traducción propia: La secuela de The Pervert's Guide to Cinema reúne al brillante filósofo Slavoj
Zizek con la realizadora Sophie Fiennes, ambos interpretan la inventiva de imágenes en movimiento
para examinar la ideología, las fantasías colectivas que dan forma a nuestras creencias y prácticas.[IMDb, recuperado: 30 de mayo de 2017]
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La pieza que hace referencia a They Live (Carpenter, 1988) es posiblemente la
película-metáfora más evidente y simple de la historia del cine, no en vano
David Cronenberg llama a Romero y a Carpenter directores con enfoque “puro
y muy ingenuo” (V. Weinrichter, 1987. Citado ya en el capítulo “Metáfora del
zombi efervescente”). Para los que aman la ciencia ficción, They Live (Carpenter, 1988) es una película entrañable en la que un trabajador sin hogarmochilero y con evidentes pocos recursos encuentra unas gafas con las que ve
unos seres alienígenas que llevan mucho tiempo dominando la humanidad.
Estos alienígenas controlan a los humanos mediante la publicidad subliminal y
una señal de televisión enviada a través de una antena parabólica. El protagonista de la película hará visible este mundo que convierte a humanos hipnotizados en puro ganado, mano de obra esclava para una elite de alienígenas.

Fig. 51: Carpenter (1988). They live. Captura de pantalla.
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Zizek hace suya la metáfora de identificar la ideología con un cubo de basura
del que pensamos comemos manjares. Para Zizek la película They Live de
Carpenter es una “obra maestra de la izquierda de Hollywood”.

Fig. 60: Fiennes (2012). Guía perversa de la ideología. Captura

Las gafas encontradas por el protagonista en una iglesia son explicadas por el
filósofo como una crítica a la ideología, con esas gafas las grandes vallas con
imágenes publicitarias de los 80 se convertían en textos implacables que decían “obedece”… para Zizek todo una ejemplo paradigmático que desenmascara una falsa democracia, en realidad, una dictadura que mantiene el orden
sobre una invisible libertad o una libertad aparente. Como podremos observar
la analogía es entrañable:
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Fig. 53: Fiennes (2012). Guía perversa de la ideología. Capturas de pantalla.

La película es una historia de alienígenas invasores malvados, Zizek no comentan que en la película, las gafas “mágicas” son encontradas en una iglesia
que es desde el principio el foco de la resistencia anti-alienígena. El cuartel es
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atacado por policías antidisturbios que desmantelan el campamento de trabajadores sin hogar. Uno de los cabecillas apresado por las fuerzas policiales es
maltratado al más puro estilo Gestapo. Deducimos con esto que los alienígenas no incluyeron manipular la religión en su estrategia de control de seres
humanos, al contrario, la iglesia pasaría a formar parte activa de la resistencia
de las fuerzas de la verdad, codo a codo con la masa obrera tratada injustamente que vive en la indigencia, pero con alegría, en los alrededores de la
iglesia. Aquí “los malos” son una raza alienígena que ocupan identidades de
humanos de clase social alta, o dirigente y la iglesia forma parte del pueblo
llano, de la resistencia.

Fig. 54: Carpenter (1988). They live. Montaje elaboración propia.

El protagonista delata el poder de sus gafas mágicas en un supermercado
gourmet. Una vez los extraterrestres se dan cuenta que han sido detectados se
conectan entre ellos por medio de unos lujosos relojes pulsera. El protagonista
comienza la huida y no tarda en buscar y convencer a antiguos amigos para
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compartir con ellos la noticia y luchar a modo de resistencia con humanos
traidores, vendidos al lujo y el placer incluidos.

Fig. 55: Carpenter (1988). They live. Capturas pantalla.

Sin embargo estas gafas, que acabarán sustituidas por lentes de contacto, lo
único que hacen es interferir una señal, son solo eso. Un dispositivo que anula
una señal emitida desde una antena. Desde el principio incluso hay pequeñas
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antenas sobre los semáforos que envían señales subliminales como la palabra
“sueño”. En realidad la razón por la que los alienígenas están aquí es básica,
van a saquear el planeta mientras miramos para otro lado.

Fig. 56: Carpenter (1988). They live. Captura.

Veremos en el capítulo de Videodrome (Cronenberg, 1983) otra serie de metáforas asociadas al elemento “antena”, lo que nos ayudará a demostrar la potencia de este elemento tecnológico en todas las analogías de control en los 8090. También nos dará una idea de a qué se tenía que enfrentar David Cronenberg cuando la crítica lo asociaba a cineastas como Carpenter o Romero.
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Fig. 57: Carpenter (1988). They live. Capturas.

La secuencia de asociaciones simbólicas en el tramo final de la película es
cristalina, [uno] entornos lujosos donde los mandamases celebran, [dos] televisión, [tres] herramienta de control de masas –dispositivo extraterrestre conectado a antena- centro de emisión explotando, masas liberadas y problema
resuelto. Una vez los protagonistas hacen explotar la antena, la señal que manipula mentes desaparece, el desagradable aspecto de los alienígenas se hace
visible para todo el mundo. Su manto protector, la señal que ocultaba su as216

pecto real se desactiva y los humanos pueden ver la realidad alejados del
mundo ilusorio de la sombra.

Fig. 58: Carpenter (1988). They live. Capturas.

Esta transfiguración es instantánea, siempre estuvo latente, pero se hizo visible
en determinado momento. Al igual que Zizeck podemos usarla para establecer
un diagnóstico al problema social desde una perspectiva sanitaria, algo a caballo entre biología y sociología. Nos acercamos aquí a una clave que nos relaciona directamente con todo tipo de obsesiones viscerales, relaciones entre
mente y cuerpo. Naturalmente si estudiamos Videodrome (Cronenberg, 1983),
película cinco años anterior a They live (Carpenter, 1988) entendemos que la
exploraciones filosóficas están distanciadas por un abismo de inquietudes que
elevan la calidad artística de David Cronenberg a maestro de los artificios
fantásticos disponibles en el momento. No solo hablamos de efectos especiales, no existe en ningún momento elemento alguno de contradicción en la película de Carpenter - por ejemplo- . Sin embargo La decadencia y perversión en
muchas de las narraciones que vamos a estudiar nos recordará que los trabajos
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filosóficos pueden tener consecuencias asociadas a la confusión, seducción o
provocación, como mínimo.
En realidad estas transfiguraciones que traspasan la realidad de un elemento a
otro son de sobra conocidas en la literatura europea, de hecho no siempre la
transfiguración supone que lo perverso está en el lado extraterrestre como el la
película de Carpenter, otras veces los monstruoso es símbolo inequívoco de
una vida triste. Así pues la famosa Metamorfosis de Kafka, publicado en 1915,
nos presenta a Gregorio Samsa, un comerciante que un día despierta súbitamente convertido en un insecto.
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Fig.59: Portada Die Verwanndlung (1916).

Aquellos españoles que estudiaron en su día La Educación General Básica
(EGB) y el Bachillerato Unificado Polivalente (B.U.P.), recordarán que Gregorio Samsa no se despertó siendo un simple insecto, sino una cucaracha. Si
leemos el libro el alemán veremos que nunca dice tal cosa:
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Kafka nunca lo aclara, y no es porque se le haya olvidado. En una carta a su
editor en octubre de 1915, el checo advierte que al ilustrar la portada, "el
insecto no debe ser dibujado, ni siquiera desde la distancia". Y ninguna de
las 21.810 palabras de su más famosa historia se menciona a la cucaracha.
(Peirano, 2014)

Tampoco “metamorfosis” es el título correcto para un libro que fue nombrado
Die Verwandlung, la transformación, cambio o mutación. Para “metamorfosis” el alemán tiene también Metamorphose. Cuenta Borges, que al traducir la
obra al castellano que se dejó llevar por el traductor francés que seguramente
hizo un giño a Ovidio (que escribió una obra titulada Metamorfosis que narra
la historia del mundo desde su creación, sobre el S. VIII d.C.). Lo que no dice
Borges pero sí su nueva y muy excelente traductora al inglés Susan Bernofsky
es que Die Verwandlung, a diferencia de metamorfosis, "no sugiere un cambio
de estado natural" sino otra cosa más siniestra, como una transmutación violenta56. La cucaracha ha pasado a ser escarabajo (algo más noble) y “Veremos
el día en que la cucaracha deje de ser un escarabajo para convertirse en un
alemán.” (Peirano, 2014). Kafka fue un judío checo que murió de tuberculosis
de laringe, sus últimos escritos hablan de dolor, soledad y derrumbes.
La palabra kafkiano hace referencia, en castellano, a situaciones extrañas de
angustia. Cuando un hecho en nuestra realidad cotidiana es calificado de kafkiano hemos llegado al corazón de un mundo fantástico que conocemos, no

56
http://www.eldiario.es/cultura/libros/Gregorio-Samsa-no_era-cucaracha_0_216629095.html [Recuperado: 28 de abril de 2017]
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hay seres mitológicos ni dinosaurios, siempre está de alguna forma acompañado de incertidumbre. Con lo Kafkiano, la lógica con la que solemos gestionar
nuestra realidad cotidiana no sirve. Es la situación que más se ajusta para traducir el Unheimlich de Freud. Das Unheimliche (1918) traducido normalmente como “lo Ominoso” se acerca más a una “inquietante extrañeza”, Heim en
alemán es hogar y hace relación a lo cotidiano. Unheimlich es algo más la
negación de esta cotidianeidad, puede implicar también el elemento extraño
ubicado en esa cotidianeidad que podrá llegar a romper, que simplemente
destroza o vuelve extraña súbitamente. La propia enfermedad viene de del
latín infirmitas, -atis. El prefijo in- que indica ´negación´; el lexema firm- de
firmus ´fuerte o firme´, y el sufijo -itat 'abstracción o cualidad'. La pérdida de
firmeza. De repente todas aquellas analogías relacionadas con el castillo medieval cobran un sentido tranquilizador.
El castillo o la ciudad amurallada inexpugnable será vencida por otra metáfora
reina del virus, el caballo de Troya. Otra vez el mal oculto penetra en la piel
de la ciudad en forma de regalo o premio por la victoria. Antes, Ulises entra en
la ciudad disfrazado para recopilar información y aprender las debilidades
defensivas de la ciudad, podrá después hacer todo el mal posible. No en vano
uno de los primeros virus informáticos conocidos se llamó troyano, una herramienta para infectar equipos que puedan dar acceso a cuentas bancarias. La
diferencia del virus o malware con el original caballo de Troya nombrado en
La Odisea de Homero (S. VIII a.C.) es que este es capaz de auto-replicarse
invadiendo otros equipos. Otro virus muy conocido –anterior al troyano- fue
Creeper (Thomas, 1971) con las mismas características autoejecutables, cabe
señalar que paralelamente a este surgió otro virus (Reaper) que también se

221

El personaje infectado: su relación con la multitud y la metáfora en el cine de David Cronenberg

auto-ejecutaba y cuya misión era acabar con el primero. Nació así el primer
antivirus o antídoto.
Otra forma de “ver la realidad” oculta es compararla con una versión menos
auténtica de lo irreal, otra vez cuestionamos lo auténtico ¿Qué es lo simulado,
el reflejo o el modelo? En La Mosca, David Cronenberg nos está lanzando un
aviso. Los personajes aquí, en el momento teatral del espectáculo de la disección, se desdoblan.
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Fig. 60-61: Cronenberg, ( 1986). La Mosca. Capturas de pantalla.

Al auto-diseccionarse, percibimos que el personaje está poseído o programado
por Otro que no es el yo original que conocemos, el desenlace decidirá por
nosotros qué es más fuerte si sus vivencias o el código del Otro. En este caso
concreto se puede escarbar cómodamente en el pozo de la historia, los ejemplos del ser desdoblado –Dopplegängger- son abundantes: El extraño caso del
doctor Jekyll y Mr. Hyde (Stevenson 1886), que nos alerta contra lo dudable
de la identidad, mucho antes Narciso se ve reflejado y Shakespeare duplica los
criados en La comedia de los errores (1591-92), El Estudiante de Praga (Wegener, 1913), el Hombre lobo o licántropos, presentes en tantas culturas, la
Mujer pantera (Tourneur, 1942), Psicosis (Hitchcock, 1960), Persona (Bergman, 1966), el Club de la lucha (el libro es de Palahnuik, 1996) y cómo no,
Dead Ringers (Cronenberg, 1988).
Para nosotros es importante reflexionar sobre la dirección en la que la pose223
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sión se efectúa; llena de vida un recipiente vacío, o llena de muerte un recipiente sano. Esto trae consecuencias dobles, el mortal no sale bien parado en
las narraciones cuando usurpa alguna tarea que corresponde por tradición a la
divinidad. También podemos pensar en un monstruo en el que lo metafísico o
los grandes problemas de la humanidad lo superan o son la principal fuente de
reflexión. Personajes como Otelo o Don Quijote son metáforas vivientes, cartuchos de dinamita que tarde o temprano explotarán. Por el contrario los personajes a medida de la historia serán víctimas del guión, las trampas del escritor y sus funciones serán causantes de las bifurcaciones del camino. Serán una
especie de Indiana Jones del terror que avanzan de forma lineal y sortean
trampas. Algunas veces el mismo protagonista tendrá público, su hazaña estará vinculada a la interpretación de todo y de todos. Otras veces su hazaña será
íntima, privada.
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5- C OMPONIENDO METÁFORAS, EL MENÚ DE LA ANALOGÍA . C ONCLUSIONES A LA PRIMERA PARTE

Estamos en condiciones de escoger una o varias metáforas y componerlas
como llenamos el carrito en un supermercado con presupuesto ilimitado. Entre
lo artificial y lo natural, biología y conectividad, humanidad y cosificación,
espiritualismo y superficialidad, hay tantas gradaciones que la dualidad ser
vivo-máquina no tiene ya sentido como muestra de subjetividad ideológica.
Experimentamos en propia piel qué es fácil derribar la barrera de la realidad y
la ficción en el sentido de que la realidad tiene altas dosis de subjetividad,
ahora con todas las metáforas analizadas veremos si el recorrido contrario es
posible, si podemos considerar el cine de David Cronenberg más cercano a
cuestiones argumentativas y filosóficas, esculpidas por los años como metáforas, que a sentimientos oportunistas o simples reflejos de la tecnología del
momento. Hemos visto como los constructos ideológicos pueden esconder
muchos niveles de analogía. Para explicar con otra metáfora el mecanismo de
funcionamiento que hemos estudiado recordemos aquella muñeca rusa, matrioska o mamushka (en ruso: Матрёшка /mʌˈtrʲoʂkə/), ese conjunto
de muñecas tradicionales rusas que se van introduciendo una dentro de otra
hasta formar una unidad. También nos encontramos en disposición de considerar cierta la siguiente afirmación:
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Pero igual que las metáforas dan a las cosas y situaciones una consistencia
robusta que en ningún modo está en las cosas mismas, basta con alterar y
subvertir las metáforas imperantes para que empiecen a esbozarse otras cosas y situaciones, posibles aunque antes inimaginables. Y basta que las
nuevas metáforas se extiendan y se vayan incorporando al lenguaje para
empezar a habitar en otro mundo. (Lizcano, 2006, p. 27)

Ya hemos analizado hasta ahora diversos cristales o filtros que eliminan elementos turbios que nos confunden, de hecho, son constructos metafóricos tan
incrustados en nuestra cultura. El mejor truco que se puede desvelar es precisamente ese, hacer el truco visible, generar una sospecha, hacernos conscientes que podemos ser víctimas de continuas trampas. Ese haz de luz que realza
la verdad y difumina lo falso, esa realidad que percibimos como cierta está
diluida totalmente en aquello que podemos llamar ideología o prejuicio, todo
esto depende de los contextos que analicemos, en otros casos esta ideología o
prejuicio se convierte en enfermedad o salud. Carlos Scolari nos recuerda que:
A veces creo que la investigación sobre los medios sufre una deriva periodística: la entrevista parece ser el único método de análisis disponible. La
semiótica y sus vecinas (como la narratología o el análisis de discurso)
permiten abrir el juego, buscar respuestas a otras preguntas y plantear nuevos desafíos. (Scolari, 2017)
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Hemos relacionado de una forma u otra signos y materias, el propio concepto
de enfermedad y el propio individuo infectado por ejemplo y todo junto definido por estructuras y narraciones puntuales y concretas. Es una relación difícil de definir, algo pasional y ambivalente. El propio lenguaje cinematográfico
es un código infectado y parasitado por metáforas. Hemos visto que muchos
ejemplos de metáforas tienen sus raíces en experiencias físicas -observar el
firmamento- y culturales –religión, mito etc.- y llegan a nosotros como una
convención fácilmente detectable o a través de parodias u otras obras en las
que sus alusiones a determinados conceptos son secundarios.
Hemos estudiado una serie de casos en los que problema es bastante más
complejo que buscar la crítica a un sistema social o una ideología que – en
caso del cine de fantasía, terror o ciencia ficción- rara vez pretende pasar
inadvertida, pero tampoco hablamos de un nivel de lenguaje subliminal que se
oculta como una lucha contra el sistema o un discurso social que se resista a
florecer, no somos cazadores de recuerdos o experiencias reprimidas. Seguimos con la intención de usar las herramientas que tenemos, únicamente, para
traspasar un discurso basado en estructuras sociales y retóricas al discurso del
personaje infectado y su metáfora en el cine de David Cronenberg, deseando
aportar novedades a lo relacionado con esta temática en la ficción.
De todas las metáforas analizadas podemos extraer puntos en común, todas
ejercen o pretenden ejercer una forma de control, físico o mental. El tabú, el
insulto, la segregación, el lavado de cerebro o desactivación de una parte del
individuo. Vimos todos estos puntos en común en el teatro anatómico, donde
el cadáver es irrelevante y más aún lo era después de la sustitución del cadáver
renacentista por el candidato de Manchuria. De todas las formas de control
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hemos estudiado también las más terrible de todas, la de acabar directamente
con la novedad, con el no-nato, o el recién nacido. De todos los rostros de
Herodes, es el que comienza contaminando el lenguaje uno de los más efectivos. Hay que destacar las analogías orientadas a la vigilancia de uno mismo, la
auto-represión, vimos las primeras trazas de autorepresión en las metáforas de
maldición, las enfermedades-castigo, criticar la moral del Otro es una forma
de reafirmarse uno mismo en el lado “bueno”. De una forma u otra, los infectados, serán la imagen patente de “algo” que antes estaba oculto, puede ser
simbolizado por el mástil extraído del árbol del conocimiento latente, comprendimos al infectado como el naufragio eterno, recordemos las muertes del
esclavo haitiano que no encuentra paz ni siquiera tras la muerte, el reo del
S. XVIII cuyos huesos serán humillados para la eternidad.
La amenaza o invasión de lo salvaje sobre todo lo que el hombre construye y
viceversa, cuando lo construido simboliza el fin de la libertad salvaje. Si durante siglos los poderes fácticos convertían en repudiables, monstruos, a aquellos que amenazaban el orden, también ha habido momentos en que la obsesión por el orden ha causado estragos entre los individuos. De momento
hemos adelantado que las referencias existencialistas de David Cronenberg
tendrán consecuencias en las que en su nivel más común la metáfora lo natural o artificial no podrá ser ni positiva ni negativa. Sin embargo hemos visto
otros muchos niveles, el pastor ausente que pierde el rebaño, el miedo al derrumbamiento del desconfiado hombre industrial, el pánico ante el infectado
efervescente, aquel recipiente vacío de espíritu, relleno de un instinto de supervivencia sucio, agresivo ¿Cómo responderá David Cronenberg a estos
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desafíos? ¿Reclamará otro pensamiento? ¿Otro lenguaje? ¿Cómo se enfrentará
a todos los rostros de Herodes?
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6- PELÍCULAS

Todas las películas van a ser estudiadas en mayor o menor medida – el corsé
no es férreo, es flexible- mediante unos cuantos apartados que justificamos de
siguiente forma:
A- F ICHA , SINOPSIS E INTRODUCCIÓN

Todos los análisis incluirán una ficha de la película y una sinopsis. Si es necesario para el tema que nos ocupa, incluiremos, notas biográficas de David
Cronenberg y además el contexto indispensable del año de producción. Aportaremos también algún dato a manera de introducción para poder analizar la
película de la forma que nos ocupa, bajo el prisma de la relación del infectado
con las multitudes y la metáfora.

B- C ARTOGRAFÍAS. N O HAY LUGAR SEGURO

El territorio ya no precede al mapa ni le sobrevive. En adelante será el
mapa el que preceda al territorio
(Baudrillard, Cultura y simulacro, 1978, pp. 5-6)
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En todas las metáforas e infectados que hemos estudiado hay asociado un
lugar. El barco de los locos, el cuerpo como campo de batalla, el espacio donde se reúnen los fantasmas que forman las naciones, el castillo, la fábrica, la
nación, el estado. Podemos intuir en todas ellas una escala de grados en relación a la infección o la enfermedad, el virus o lo que causa el mal provoca
desde miedo a terror, sospecha, inseguridad, miedo, pánico. Son distintas formas de nombrar nuestra debilidad, la ausencia de seguridad. Los lugares, las
cartografías, en el cine los lugares vacíos, la ausencia de cartografía - oscuridad- abre posibilidades a lo imprevisto a pesar de que como el terror, son una
herramienta de previsión. Intentamos alejar el futuro o lo desconocido de
nuestro presente observando la metáfora del mapa y señalando la ruta que
vamos a seguir, estamos en nuestra casa, en nuestra ciudad pensando que el
futuro implacable queda lejos.
¿Se podrá hablar de una cartografía fílmica cronenbergiana que aporte algo al
tratamiento que David Cronenberg da a sociabilidad del infectado y las multitudes?
Hablamos de escenarios en los que los personajes, los públicos, las multitudes,
los infectados se mueven ¿Por qué no? También podemos sumar; un conjunto
de piezas que supongan una aportación a la ficción o a la metáfora que oculta,
esos parámetros se podrán interpretar ya no solo como escenarios, también
como mapas o partes de ellos “La cartografía es una práctica que, en su afán
por describir la realidad, se nos muestra claramente como una interpretación
parcial específica y concreta” (Páez i Blanch, Duarte & Bernat, 2009, p. 176).
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Para Roger Páez, en su artículo “Cartografías operativas y mapas de comportamiento” incluidas en el libro Querido Público (Duarte & Bernat, 2009) “Toda representación de la realidad es simplemente una representación posible de
la misma” (p. 176). Reducimos de muchos datos lo que nos interesa, ocultando
o resaltando mediante nuestro “yo subjetivo”. Para Páez es “Sin embargo, es
justamente a causa de la parcialidad, de la especificidad y de la limitación, que
la realidad cartografiada se hace aprehensible.” (p.176)
Si la realidad es entonces una fuente inagotable de interpretaciones, la ficción
no puede ser menos, la combinación de ambas apenas se delimita por líneas
delgadas. Nosotros no estamos aquí sobre estas líneas. David Cronenberg
empezó describiendo metáforas sobre personajes que chupan sangre y contagian rabia, seres metamorfoseados con insectos que saltan edificios y zombis
dominados por el subconsciente, todo trufado de asociaciones filosóficas, religiosas y sociológicas. En otra línea de trabajo – en nuestra breve historiografía
de metáforas, lugares e infectados - hemos combinado la metáfora del castillo
y cómo a lo largo del tiempo las connotaciones que pueden tener lugares que
representen actividades, de gobierno, de creación, de descanso pueden ser
determinantes. Incluso el simple lugar puede llevar visualmente oculta la metáfora opuesta al texto que interpretan los actores. Hemos visto varios ejemplos; el de la situación Robinson o el efecto castillo, las podemos entender
como metáfora posicional del dentro-fuera. Casi siempre escribimos sobre un
terror dormido o patente que será violentado por visitantes. Disfrutaremos de
todas las gradaciones narrativas posibles; sospecha, amenaza, inseguridad,
peligro, miedo, horror, terror, espanto ¿Hay un lugar seguro? Habrá quien ni
muerto encontrará la paz, su aventura será continuar el suplicio, como los reos
destinados a la experimentación en teatros anatómicos, V. “Metáfora del pú237
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blico, exposición y posesión, el tormento después de la muerte, el público
como textura. Lo trascendente y lo íntimo.” ¿No estamos acaso - una y otra
vez -marcando territorios?
Es por eso que destinaremos apartados en cada análisis para los lugares de
David Cronenberg, no hablamos de una cartografía donde primen las características físicas, en cine esta idea de cartografía es totalmente dinámica - no
puede ser de otra forma- hay rasgos comunes a todo lo referente a lugares, la
escala que proveerá el espacio visual en el que analizar los comportamientos
de lo representado, los encuadres que regulan los datos arrojados por la escala.
También habrá que considerar en este apartado la función más básica de la
arquitectura, la de proporcionar aislamiento y cobijo, la arquitectura es una
forma de protección en su función más práctica y como todo objeto artístico
tiene cualidades estéticas y simbólicas.
Hoy en día hemos superado ya la necesidad urgente, el simple resguardo de
las inclemencias del tiempo, se pueden considerar nuestras arquitecturas una
suerte de artificios que nos han alejado de la naturaleza cruel. Nuestra idea es
la de habitar espacios, usar recintos que nos protegen de tensiones del exterior.
Lo malo está fuera. Sin embargo hay muchos ejemplos de arquitectura en el
que el cobijo de la sociedad se expresa encerrando el mal en una cárcel o un
campo de concentración, en un hospital psiquiátrico. Sí, hemos hablado también de esa arquitectura cuando nombramos la nave de los locos de Foucault
en los capítulos que hacen referencia a “La metáfora del árbol del conocimiento” o la de “ La situación Robinson”.
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Definir la arquitectura que envuelve al infectado es determinante. En los espacios de la película ¿El infectado está dentro o fuera? ¿Atemoriza o tiene miedo? ¿Se siente seguro o tiene claustrofobia? ¿Es un ser estable o está desorientado?

C- L A SOCIABILIDAD DEL INFECTADO

Aquí realizaremos su análisis dependiendo de su status de sociabilidad, su
relación con la multitud o el grupo.
Hemos visto ya ejemplos del infectado que no contagia, el loco que despierta
simpatía aislado o estigmatizado por el resto de la sociedad “sana”. En su lado
opuesto, el zombi, una metáfora del propio virus personificado. Entre un infectado y otro hay toda una gradación de agrupaciones y relaciones con sus
respectivas metáforas que bien podríamos haber dispuesto en esta tesis usando
sólo el libro Masa y poder (Canetti, 1981), aún así hemos extraído otros muchos modelos, el de superviviente en el capítulo “Metáfora del castillo, guerrero vs industrial, la situación Robinson, el superviviente”(V. cap. 4.8) con las
atribuciones que implica ser portador de la vacuna que salvará al mundo, ser
“el elegido” o simplemente, el que sobrevive para fundar una patria o religión.
239

El personaje infectado: su relación con la multitud y la metáfora en el cine de David Cronenberg

D- R EPRESENTACIONES GRUPALES O MULTITUDES EN LA PELÍCULA
Aquí tendremos la oportunidad de buscar en las películas quétipo de coberturas o interpretaciones hace David Cronenberg de las agrupaciones de personas
suponiendo que sea lo suficiente relevante para ser reseñado. Por ejemplo,
hemos visto el ejemplo de “La metáfora del público, […] ” (V. Cap. 4.3), si la
televisión desarrolla en cada época formas de representar masas o multitudes
en la pantalla chica. David Cronenberg podrá seguir esas convenciones por
interés narrativo o ejercer una suerte de crítica a través de la metáfora. Existiría entonces la posibilidad de afirmar que David Cronenberg funciona por
osmosis, esto es, se reinterpreta cada momento como un traductor continuo
que satisface la necesidad de absorber y renovar continuamente un contexto
determinado. Al abordar en esta tesis la relación del personaje infectado con
la multitud y la metáfora en las películas de David Cronenberg, ponemos en
valor la relación, la combinación de las partes y su estudio en conjunto es
también función de este apartado.
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6.1- STEREO (1969)

Director / Guion/ Producción: David Cronenberg //Actores: Ronald Mlodzik,
Jack Messinger, Iain Ewing, Clara Mayer, Paul Mulholland, Arlene Mlodzik,
Glenn McCauley.

6.1.1- INTRODUCCIÓN
La primera película de David Cronenberg es un experimento cinematográfico
propio de un amateur, los personajes protagonistas son sujetos de un experimento, al ser telépatas desarrollan y experimentan con el erotismo de forma
diferente.
No vamos a profundizar en esta película, sólo destacaremos su marcada obsesión por el cerebro, la sexualidad y determinados escenarios. Según una reseña
de Blogdecine.com: “Dice el director que el título se refiere al modo en el que
los telépatas perciben el mundo, en oposición a cómo lo hacen las personales
normales” (Caviaro, J. (2010). David Cronenberg: 'Stereo', telepatía y sexualidad, www.espinof.com. Recuperado de
https://www.espinof.com/criticas/david-cronenberg-stereo-telepatia-ysexualidad.)
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6.1.2- LUGARES Y PERSONAJE INFECTADO
El imponente edificio Scarborough College de la universidad de Toronto pasó
como un supuesto hospital que albergaba un grupo reducido de pacientes que
han desarrollado la facultad de telepatía debido a desconocidos experimentos
científicos. En realidad todavía no importa si los infectados lo son por algún
motivo o causalidad, si su mutación es relativa a algún texto o hace alusión a
alguna metáfora de la que hemos podido describir en la primera parte, en estos
momentos David Cronenberg es un esteta. La parte narrativa del film no tiene
congruencia ninguna, pero eso si, la imagen está grabada con sumo cuidado,
en blanco y negro y encuadres impecables. Los grandes espacios, pasillo y
techos envuelven al reducido grupo de personajes en su supuesta misteriosa
aureola de telépatas. El tratamiento que da David Cronenberg a la arquitectura
es contundente, encuadres que acentúan las aristas del edificio y engrandecen
su presencia, son representados como estructuras poderosas que contienen
pequeñas dosis de humanidad. Un grupo humano peculiar, en escenarios que
los empequeñecen.

Fig. 62: Cronenberg, (1969). Stereo. Captura de pantalla.

242

El personaje principal entra en escena vestido con capa negra y bastón. A la
manera de las películas de terror clásicas de los años 20 – El gabinete del doctor Galigari y más tarde las de la Universal Pictures- la presentación del lugar
será un antecedente lógico a otras películas suyas, Shivers (1975), Scanners
(1981), Cosmopolis (2012).

Fig. 63: Cronenberg, (1969). Stereo. Captura de pantalla.
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La película fue grabada sin audio ambiente, la cámara que alquiló David Cronenberg hacía mucho ruido y después fue sonorizada con supuestas conversaciones de doctores. Las conversaciones son incomprensibles y únicamente dan
la sensación de ser una suerte de documental verídico.
La cinta da las primeras pistas sobre la preocupación de David Cronenberg por
la telepatía, la combinación arquitectura –humano, la relación de estos mutantes con el mundo es fría, gélida y aunque lejos de ser terrorífica o misteriosa,
la atmósfera enrarecida sirvió para transmitir o por lo menos explorar posibilidades narrativas fuera del limitado cuerpo físico del ser humano.
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6.2- SHIVERS (1975)
6.2.1- F ICHA , SINOPSIS, INTRODUCCIÓN

Título original : Shivers. [Filmada como Orgy of the blood parasites; títulos
alternativos: The parasite murders, They came from within y Frissons para la
distribución canadiense, Vinieron de dentro de...(España), Parásitos asesinos o Escalofrío mortal o Epidemia (México)] // Año: 1975 // Duración: 87
min // País: Canadá // Director, guión: David Cronenberg // Música: Fred
Mollin // Reparto: Paul Hampton, Joe Silver, Lynn Lowry, Allan Migicovsky,
Susan Petrie, Bárbara Steele, Ronald Mlodzik, Barrie Baldero, Camille Ducharme, Hanka Posnanka // Productora: Dal productios ltd, con la participación de la Canadian film development corporation (productores: Ivan Reitman, John Dunning, André Link) // Fotografía: Robert Saad // Sonido:
Michael Higgs // Montaje: Patrick Dodd // Música: Ivan Reitman // Maquillaje
especial y criaturas: Joe Blasco.

En un aislado edificio de apartamentos, los residentes son atacados por unos
parásitos extraños. Los afectados entran en una especie de trance, abandonan
toda razón y se transforman en seres dominados por pulsiones sexuales y una
relativa agresividad que en cualquier caso no será comparable a la que ejercen
los no infectados para defenderse, mucho más sangrienta y letal . El virus se
transmite a otros por el mínimo contacto sexual aunque el origen son unas
larvas o gusanos que andan por las tuberías o paredes y se introducen el los
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humanos, incluso se mueven en las zonas del abdomen parecido a los sospechosos bultos de la película Alien (Scott, 1979). Los contactos sexuales lejos
de ser explícitos, son revuelcos y manoseos toscos, ni siquiera hay giros pélvicos o acercamientos violentos de zonas erógenas buscando el rozamiento continuo y profundo. Estas pulsiones sexuales no son siempre del mismo tipo, no
todos los infectados se comportarán igual. Los desnudos no son integrales. Las
pulsiones asesinas y mordiscos son más sangrientos que sexuales. Cabe decir
que existía y existe una relativa permisibilidad con la violencia y la sangre en
el cine de terror . Cualquier película ultraviolenta se puede pasar en cines, con
más o menos restricciones. El sexo explicito podía –y puede- catalogar rápidamente una película como cine pornográfico y por lo tanto ni siquiera podría
ser proyectada en salas.
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6.2.2- C ONSTRUCCIONES O ESPACIOS, MIRADAS BURGUESAS EN S HIVERS

Fig. 64: Cronenberg, (1975). Shivers. Capturas de pantalla.

El edificio Starliner es el primer elemento en ser presentado. En los primeros 3
minutos de película vemos una reseña publicitaria del complejo arquitectónico. La voz de gerente, Robert Merrick, resume: “La vida cotidiana se convierte en un crucero de lujo si se tiene lugar en los apartamentos de la torre Starliner”.
Se vende como espacio muy exclusivo de una o dos habitaciones, lugares
tranquilos y alejados del mundanal ruido. Equipamiento moderno, electrodomésticos, piscina climatizada, campos de golf, tiendas, lavanderías, clínicas,
charcuterías, todo lo necesario para vivir en un mismo complejo a 12 minutos
de Montreal.
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Para describir el edificio, David Cronenberg lo encuadra describiéndolo –otra
vez- como un elemento poderoso, una torre con un tratamiento visual más
parecido al que tiene a una fortaleza que a un complejo de apartamentos de
lujo. No podemos hablar de formas siniestras pero sí están muy alejadas de la
dulzura que podría ofrecer un complejo arquitectónico destinado al descanso.

Fig. 65: Cronenberg, (1975). Shivers. Capturas de pantalla.

En esta película, David Cronenberg, combina extrañamente la opacidad de la
arquitectura con momentos de voyeurismo, accedemos a menundo a habitáculos reservados a la vida privada, baños, dormitorios y demás. “Así, todos estos
apartamentos son como cines pequeños, como unas multi-salas” (Gorostizaga
& Pérez, pág 95). Cada espacio está decorado con pinturas que aluden a una
inevitable individualización del espacio. De momento y aunque vemos muchos espacios íntimos en esta película el tratamiento de la arquitectura no deja
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de ser monumental, transmite toda la frialdad que una película de este presupuesto permite y a pesar de la condición acogedora que un complejo residencial de estas características debe ofrecer. No solo los materiales de que están
hechos los edificios –hormigón, metal, vidrio- sino la precisión con la que
señala las aristas en muchos casos. Incluso en los ambientes más cálidos las
aristas se pueden mostrar relativamente agresivas.

En Shivers se deshumanizan los espacios y se transforman en lugares que
atrapan pequeñas víctimas aisladas. David Cronenberg dispone de todos los
recursos propios que podría tener un cómic o viñeta que simula un edificio
cortado de forma transversal. Las propios personajes aparecen deudores de
estos recursos, no son presos de la literatura en el sentido que no hay un “más
allá” metafísico u otro mundo, lo que sucede está sucediendo en esa dimensión
espacial y temporal, la catástrofe es seriada, se repite una y otra vez en diferentes cubículos. No estamos observando la catástrofe en un solo cubículo,
sino infinitas reproducciones de un virus que se extiende.
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Fig. 66-67-68: Cronenberg, (1975). Shivers. Capturas de pantalla.
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6.2.3- S OCIALIABILIDAD DEL INFECTADO

Como anticipábamos en la sinopsis, el virus original es externo. No se trata de
un dispositivo psicológico que altere la conciencia o una inyección con anticuerpos. Se trata de unos seres visibles, unos gusanos grandes como un puño
que muerden y/o agreden a los humanos contagiándoles, después cada humano
portador es potencialmente fuente de contagio. Los resultados son subjetivamente deshumanizantes. Igual que en el capítulo de los zombis hablamos de la
pulsión, absoluta falta de reflexión, de la primacía del un instinto de alimentarse sobre todo los demás. No considera ninguna consecuencia. La supervivencia es el primer paso para todo lo demás. El siguiente paso sería procrear o
seguir extendiéndose. Si le añadimos a este instinto una imparable motivación
aislada de todo atisbo de razón tenemos al zombi cronenbergiano de Shivers.

6.2.4- L A REPRESENTACIÓN DE GRUPOS. L A MULTITUD CONTENIDA , PROFECÍAS DEL VIH.

Una pareja joven llega al edificio Starliner, el gerente los atiende cortésmente,
la escena alterna con la de un anciano, el Dr. Emile Hobbes (Fred Doederlein)
que persigue violentamente a una joven vestida de colegial. La estrangula
sobre un sofá hasta dejarla inconsciente, la tumba sobre una mesa de camilla y
le tapa la boca con un esparadrapo. Ambos están semidesnudos, la chica está
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sobre una mesa, ahí el personaje masculino realiza una especie de cirugía –él
mismo lleva máscara quirúrgica- y después se suicida cortándose la yugular.
Esta parte de la escena alterna con otra en la cocina de un hogar joven –una
pareja sin hijos- que vive un momento más de su cotidiana vida donde todo
parece ser plácido y tranquilo, pero ¿Qué está sucediendo?

Fig. 69: Cronenberg, (1975). Shivers. Capturas de pantalla y montaje para comparar espacios.
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Puede parecer relevante el cuadro que está justo detrás del doctor Hobbes, una
especie de óvulo lo bastante grande para envolverlo. Una sutil connotación de
altar. No hay público en este quirófano improvisado, sólo este óvulo extraño
que envuelve al supuesto doctor con forma de aureola. Casualmente el doctor
comparte apellido con Thomas Hobbes, autor de De Cive (Del ciudadano) en
1642 y Leviatán (1651), entre otros muchos tratados científicos sobre óptica o
derecho. En la introducción del propio Leviatán Carlos Moya escribe: “un
texto dividido en dos partes (de la naturaleza humana, del cuerpo político) “
(p. 11) Una lectura obligada para los estudiantes de ciencias políticas ya que
expone peculiaridades filosóficas de la naturaleza del individuo y la organización política. Hobbes, que defendía la existencia del estado como protector de
una suerte de “pacto social” –que no debemos comprender como el pacto social de Rosseau- para él :
La condición de mera naturaleza, es decir, de absoluta libertad, como
existe para quienes no son ni soberanos ni súbditos, es anarquía y condición de guerra; que los preceptos mediante los cuales son los hombres son
guiados para evitar esa condición son las leyes de la naturaleza. (Hobbes,
2000, p. 299)

Poco después añade que el hombre está siempre sujeto al poder divino. Son
muchos los personajes de David Cronenberg que hacen alusión a filósofos a
personajes bíblicos.
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Fig. 70: Cronenberg, (1975). Shivers. Captura de pantalla.
.

Las pasiones que inclinan a los hombres hacia la paz son el temor a la
muerte; el deseo de aquellas cosas que son necesarias para una vida confortable; y la esperanza de obtenerlas por su industria. (Hobbes, 2007, p.132)

Hobbes entendía “industria” como actividad de construir, hacía referencia al
mundo artificial. La frase más famosa atribuida a Hobbes “el hombre es un
lobo para el hombre” es usada anteriormente por Plauto (254-184 a. C.) en su
obra Asinaria “lupus est homo homini lupus est homo homini, non homo,
quom qualis sit non novit” (verso 495, V. Asinaria) Lobo es el hombre para el
hombre, y no hombre, cuando desconoce quién es el otro.
La frase se atribuye tradicionalmente a Thomas Hobbes desde que esta aparece en una dedicatoria al excelentísimo señor conde de Devonshire en su Tratado sobre el ciudadano, el contexto que puede sernos interesante:
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por cierto que con razón se han dicho estas dos cosas: el hombre es un
dios para el hombre, el hombre es un lobo para el hombre. El primer dicho se aplica a la conducta de los ciudadanos; el segundo a la de los estados entre si. (Hobbes, 2000, p. 45)

Vemos dos opciones 1- optimista cuando hablamos de individuos, 2 - pesimista, cuando hablamos de estados. Cada posición- la optimista y pesimista- justifica aquí la existencia de individualismo y estados que existen porque no se
puede confiar en el hombre. Para Hobbes Leviatán es un mal razonable y necesario.
En el caso de haber un deseo de justificación o asociación moral en la película
de David Cronenberg, o una corriente ideológica subliminal que sospechemos
podríamos detectar, habría que estudiar como los grupos infectados –hombres
sin buen gobierno de sus acciones, sin Leviatán- se van separando o asociando
antes y después de ser infectados. No olvidemos que la referencia a Hobbes
podría ser una simple anécdota o un nombre elegido para trufar de profunda
una idea cualquiera a la hora de elegir un nombre.
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Fig. 71: Cronenberg, (1975). Shivers. Captura de pantalla y montaje.

El hombre que mantenía una conversación con su esposa en el desayuno ocupa espacios de trabajo, está en una suerte de oficina-dentro del mismo edificioy algo parecido a un hogar que comparte con su esposa. Así mismo esta esposa descansa en el dormitorio de otra mujer amiga. La alternancia de espacios
públicos y privados es una constante a lo largo de Shivers.
Poco después cuando la infección unirá a las personas, curiosamente estas se
desplazaran en grupos más grandes. La similitud con las películas de zombis
es evidente si observamos las instantáneas acercándonos al final de la película.
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Fig. 72: Cronenberg, (1975). Shivers. Captura de pantalla y montaje.

Al final de la película salen cinco coches: tres llevan parejas, el cuarto tres
personas y un quinto automóvil con más de tres personas.
A lo largo de la película, los primeros infectados parecen zombis en el propio
sentido de la palabra, abandonan el lenguaje. Sin embargo parece que David
Cronenberg no va a definir unas reglas aplicables a todos los infectados. Hay
por lo menos tres escenas en las que eso no sucede claramente, varios de ellos
son capaces no solo de usar el lenguaje, sino de tender trampas haciéndose
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pasar por un no-infectado. ¿ David Cronenberg no es aquí fiel al guión? Si
unos infectados se comportan como seres guiados por pulsión, muy limitados
y sin inteligencia ¿Cómo otros son capaces de tender trampas usando –
además- el lenguaje? Son escenas muy cortas que podían haber sido eliminadas, claramente el contenido metafórico está al mando, en el espectáculo de
multitudes desinhibidas hay espacio para el lenguaje y la mentira.
Al final de la película los infectados abandonan el edificio conduciendo coches, una especie de arca de Noé inversa. Debemos traer aquí la idea analizada
en el capítulo “Metáfora del castillo, guerrero vs industrial, la situación Robinson, el superviviente” (V. cap. 4.8) la masa como una procesión cívica, los
supervivientes en grupo abandonan la fortaleza en solemne silencio, parecen
seguir un recorrido trazado. En este desfile no hay abanderado, parecen destinados a transitar pacíficamente, en calma con seguridad, no hay efervescencia
ninguna. Desde principio de la película sí pudimos presentir una especie de
hecatombe viral que esperaba escondida detrás de lo cotidiano. No se les puede llamar hiperzombis pero ¿Esa tranquilidad? ¿Esa sangre fría? ¿Conduciendo? ¿Conversando en algunos casos?
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Fig. 73: Cronenberg, (1975). Shivers. Captura de pantalla.

David Cronenberg modifica claramente las actitudes de sus de personajes
según el discurso filosófico y en detrimento de necesidades razonables del
guión, en el interior del edificio se dirigen como obsesos en hacia la orgía
carnal. Antes de acabar con la última víctima los infectados, en una clara actitud de manada, acorralan al superviviente desde la clara línea del horizonte.
No corren furiosos, pero algunos personajes caminan al más puro estilo zombi
de Romero.

259

El personaje infectado: su relación con la multitud y la metáfora en el cine de David Cronenberg

Fig. 74: Cronenberg, (1975). Shivers. Captura de pantalla y montaje.
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David Cronenberg aplicó en su trabajo toda imaginería de Burroughs. Shivers
se considera profético porque anunciaba un imaginarios terrorífico que todos
conocemos, el mal de transmisión sexual.
El VIH/sida tuvo gran impacto en la sociedad desde su identificación en los
80. Fuente de enfermedad y discriminación fue el centro de muchas controversias relacionadas a la religión. Como sabemos, David Cronenberg ya había
leído a Burroughs en 1975, de hecho La revolución electrónica se publica en
1970, con algunos extractos nos puede quedar claro como se gestaron algunos
de los terrores globales de los 80 y 90:
The creation of Adam, the Garden of Eden, Adam’s fainting spell during
which God made Eva from his body, the forbidden fruit which was of course
knowledge of the whole stinking thing and might be termed the first Watergate
scandal, all slots neatly into Doc Steinplatz’s theory. And this was a white
myth. This leads to the supposition that the word virus assumed a specially malignant and lethal form in the white race. What then accounts for this special
malignance of the white word virus? Most likely a virus mutation occasioned
by radioactivity. All animal and insect experiments so far carried out indicate
that mutations resulting from radiation are unfavorable that is not conductive to
survival. (Burroughs, 2005, p. 6)57

57

Traducción propia: La creación de Adán, el Jardín del Edén, el desmayo de Adán mientras que Dios hacía a Eva de
su cuerpo, el fruto prohibido que era por supuesto el conocimiento de toda la cosa apestosa y podría ser llamado el
primer escándalo de Watergate, Todas las ranuras encajan cuidadosamente en la teoría de Doc Steinplatz. Y esto era
un mito blanco. Esto lleva a La suposición de que la palabra virus adquirió una forma especialmente maligna y letal.
La raza blanca. ¿Qué explica entonces esta malignidad especial de la palabra blanca ¿virus? Lo más probable es una
mutación viral ocasionada por la radiactividad. Los experimentos realizados hasta la fecha con Todos los animales e
insectos indican que las mutaciones resultantes son desfavorables y no conducen a la supervivencia.
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6.3- SCANNERS (1981) 58

6.3.1- F ICHA , SINOPSIS, INTRODUCCIÓN

Título original : Scanners // Año:1981// Duración: 102 min // País: Canadá//
Director: David Cronenberg// Música: Howard Shore // Fotografía: Mark
Irwin// Reparto: Jennifer O'Neill, Stephen Lack, Patrick
McGoohan, Lawrence Dane, Michael Ironside, Robert Silverman, Adam
Ludwig // Productora: Metro Goldwyn Mayer.

Los scanners fueron 236 seres humanos infectados por un medicamento experimental, Ephemerol, en el propio vientre de la madre. Nacieron con poderes
telepáticos y telequinésicos59 capaces de doblegar la voluntad de las personas,
infligir dolor y causar daños.

58

En los libros Los misterios del organismo (Casas, 2006) y David Cronenberg (Gorostizaga & Pérez,
2003), aparece Scanners como película estrenada en 1980, sin embargo la inmensa mayoría de la fichas
consultadas en 2017 la datan en 1981. Veremos que Scanners es la única película que escapa del orden
cronológico, entendemos que el contenido que la relaciona con los infectados y las multitudes merece el
segundo lugar.

59

telepatía.(De tele- y -patía).1. f. Coincidencia de pensamientos o sensaciones entre personas generalmente distantes
entre sí, sin el concurso de los sentidos, y que induce a pensar en la existencia de una comunicación de índole desconocida.2. f. Transmisión de contenidos psíquicos entre personas, sin intervención de agentes físicos conocidos.___
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En la propia película el experto en fenómenos scanner el Dr. Ruth60 (Patrick
McGoohan) explica el fenómeno. “Una mutación de la naturaleza, nacéis con
una percepción extrasensorial, una alteración en las sinapsis que llamamos
telepatía, podría ser una enfermedad, o el resultado de una radiación. No sabemos cual es la causa”. En realidad, el Dr. Ruth sí conoce la causa, él mismo
administró Ephemerol a su propia esposa. Este fármaco también será usado
por los scanners para descansar de su especial condición de “lectores de mentes”.
Cabe mencionar que el guión pudo basarse en una historia real, un ejemplo
clásico es el caso de la Talinomida61, entre 1958 y 1963 este fármaco que creó
la empresa Grünenthal para paliar las náuseas del embarazo y que acabó provocando graves malformaciones en los fetos, (V. El País 2015)62.

telequinesia o telequinesis.(De tele- y el gr. κίνησις, movimiento).1. f. Desplazamiento de objetos sin causa física,
motivada por una fuerza psíquica o mental (V. RAE)
60

min 20 min 52 seg.

61

V. Gorostizaga & Pérez, en el capítulo Scanners también lo nombran

62
Artículo en el que hablan del documental 50 Años de vergüenza, dirigido por Fernando Rodríguez y Ana Salar
sobre este fármaco que provocó malformaciones a unas 20.000 personas en todo el mundo.[http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/01/21/paisvasco/1421859636_417598.html. Recuperada: 5 de marzo de 2015].
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En la película, una corporación / institución privada (Consec) trata de usar
scanners para sus propios fines, por otro lado Darryl Revok (Michael Ironside)- el más poderoso de todos los scanners -lidera un movimiento clandestino,
su programa es más avanzado y sus escáneres parecen más motivados, Revok
compite con Consec en cuanto a reclutamiento de scanners. El objetivo de
Revok –según el Dr. Ruth - es destruir la sociedad que lo creó. Todos los
scanners que se niegan a seguirlo son asesinados. Según el Dr. Ruth, esto es
una pérdida inasumible de los seres humanos más espectaculares que hayan
vivido en el planeta, seres capaces de traer una gloria inimaginable a la sociedad.
El Dr. Ruth (empleado de Consec) descubre un poderoso scanner que Revok
no tiene, es Cameron Vale (Stephen Lack) un indigente que acaba siendo entrenado para destruir a Revok. Es Obvio que tarde o temprano Revok contactará con Cameron, este deberá infiltrase en la banda de Revok y destruirla desde
dentro. Sin embargo el nuevo jefe de seguridad de Consec, Braedon Keller
(Lawrence Dane), es un espía.
El primer paso de Cameron es buscar a un scanner que saben se negó a ser
reclutado por la banda rival. El scanner-artista usa el arte como terapia incluso
crea una cabeza lo bastante grade como para descansar dentro. En su cabezahabitáculo son sorprendidos por enviados de Revok que deben eliminar a
quién se niega a unirse a ellos. También aparece en esta misión el segundo de
los protagonistas, Kim Obrist (Jennifer O'Neill) para formar pareja con Cameron. Aunque si bien el personaje fuese eliminado no supondría un cambio
sustancial en el desarrollo de la película Kim usa sus poderes al menos dos
veces más, en el min 50 su grito proyecta contra la pared a dos atacantes que
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comienzan a arder. En el min 75 manipula la mente de un guardia para escapar.
Las pistas dirigen a los protagonistas al escondite de Revok, una fábrica del
mismo medicamento que provocó la mutación de los fetos scanner, Revok
está repartiendo esta sustancia por el mundo para crear un ejército de telépatas.
Al final descubrimos que Revok es hermano de Cameron y ambos hijos del
Dr. Ruth. Fueron los primeros scanners, los originales. La lucha entre el hermano malvado y el bueno está servida. Caín y Abel, el bien vence sobre el
mal. Cameron sustituye el cuerpo de su malvado hermano.

6.3.2- C ARTOGRAFÍAS DEL BIEN Y DEL MAL , SUEÑOS INDUSTRIALES , LA
INFECCIÓN COLECTIVA

En este apartado podemos aplicar prácticamente todo lo analizado en el capítulo Las Metáfora del castillo, guerrero vs industrial, la situación Robinson,
el superviviente, (V. cap. 4.8). Para empezar todos los escenarios son lugares
públicos, oficinas, talleres o lugares de trabajo. Cuando habla de los decorados
de esta película Cronenberg se deshace en elogios hacia la directora de arteCarol Spier- ya que muchos lugares se construyeron especialmente para la
película y fue un rodaje con muchas dificultades. (V. Gorostizaga & Pérez,
2003).
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Como se ha expresado, hay dos corporaciones enfrentadas, Consec vs la banda
de Revok. La primera es una multinacional dedicada a sistemas de seguridad,
claramente una empresa consolidada, tiene identidad corporativa, consejo de
administración y un gran edificio aislado como sede, igual que en Stereo y
Shivers, vinieron de dentro.

Fig. 75: Cronenberg, (1981). Scanners. Capturas y montaje propios.

El edificio Consec es una estructura poderosa, emerge de un páramo vacío.
Sus torres recuerdan a un castillo, es estructura que transmite poder, una fortaleza privada que -por cierto -ha sido atacada. Por si fuese poco, la compañía
tiene su propio ejército, una suerte de policías-soldado con armas de asalto y
uniforme. Un microestado dentro de otro estado la única frase que nos indica
que no son un poder fáctico es el miedo de propios agentes a ser descubiertos
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por la policía en un momento concreto63. La organización está fuera del estado
y no pertenece a él.
Sobre los escenarios que acogen o representan cada uno de los grupos hay
mucho que decir, como escribiría Ortega y Gasset64, los castillos son opuestos
a nosotros “hemos huido de ellos y nos hemos refugiado en las democracias
antiguas como más afines con nuestras normas de existencia pública” (Ortega
y Gasset, 2014, p. 424). Aunque el consejo de administración puede dar una
idea de democracia, hay claramente un jefe.
Tanto en Shivers como en Consec el lugar donde comienza la acción manifiesta aislamiento con el entorno, las aristas de las grandes torres transmiten fuerza, inexpugnabilidad. El caso concreto que nos ocupa ahora, Consec, se dedica
de forma explicita una actividad comercial relacionada directamente con guerra. Si la casa es el alojamiento de la cotidianeidad, entonces la fortaleza supone la guerra de cada día, la guerra como elemento cotidiano, costumbre.
La presencia de la fortaleza, los policías –militarizados, los agentes con chaqueta estilo Bogart, todo nos despliega un recuerdo constante a la violencia
corporativa. Siguiendo la línea de Ortega y Gasset podemos distinguir entre el
63
Mientras transportan a Revok a otro escenario, los agentes de Consec expresan su deseo de no cruzarse con la
policía en el min 13’15 “take it easy. All we need is to get stopped by a cop”
64

Ortega y Gasset. Obras completas . Tomo II. El espectador V (1926) cap. 5. “Ideas de los castillos: liberalismo y
democracia”, (pág 424) Revista de Occidente, Madrid 1957.
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espíritu de la fortaleza que es el guerrero, este nunca debe ver en el riesgo
motivo suficiente para no emprender su empresa. En cambio el espíritu industrial es diferente al alma del soldado, para Ortega y Gasset:
La causa por la cual en el espíritu guerrero prevalece el apetito de acción
sobre el temor al peligro no es otra que un radical sentimiento de confianza
en sí mismo. Viceversa, en el centro del espíritu industrial actúa una radical
desconfianza. (Ortega y Gasset, 1957, p. 429)65

¿Podría definir esta aportación los dos grupos enfrentados? En Scanners, el
que es considerado malvado está también excluido de la sociedad. Situaciones
traumáticas o debilidades los han llevado a elegir el camino del mal. La avaricia o sed de poder a menudo es considerada en el cine como una debilidad. En
este caso la asociación al entorno industrial es más que evidente, la industria y
la desconfianza van de la mano, en rigor no podemos valorar si David Cronenberg pretendía pasar la metáfora como inadvertida o se tratan de resquicios
de convencionalismos del cine gótico donde lo industrial nos acercaba a lo
desconocido y por lo tanto era un recurso creativo tan válido como otro para
exagerar el mal individual de un personaje a catástrofe colectiva.
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Fig. 76: Cronenberg, (1981). Scanners. Captura de pantalla.

Consec con su arrogancia y seguridad de éxito enfrentada a la desconfianza en
el mundo que profesan los malvados ligados a una actividad industrial.
La banda de Revok, basa su actividad maléfica en industria de medicamentos.
Con ellos infectarán a muchos fetos no nacidos y formarán un ejército de
scanners.
Los personajes con confianza en si mismos están en la fortaleza o pertenecen a
ella, nunca en la fábrica. Tienen el “espíritu guerrero”, como mucho hay un
alquimista o científico en la torre del castillo que los provee de armas mágicas
o tecnología superior, pero nadie dudará jamás de la determinación del héroe.
El plan del malvado que nos ocupa es el de crear un mundo de personas scanners, dar superpoderes a todo el mundo. Ya no estamos hablando de unos
cuantos scanners que nacen con pecado original, la primera a una lista más
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amplia de referencias bíblicas, hablamos de reproducir el efecto pandemia de
forma controlada para usarlo en beneficio propio.
Para David Cronenberg pensar en la enfermedad como tal sería demasiado
simplista, para él la enfermedad o los virus son seres que luchan igual que
otros organismos y para los que “apoderarse de nuestro organismo es todo en
éxito” (Gorostizaga & Pérez, p. 47, ya hemos citado antes esto) Los infectados
de esta película son seres poderosos. Estos afectados por el Ephemerol lejos de
pedir indemnizaciones andan por el mundo desubicados hasta que son capaces
de usar sus poderes, principalmente controlando la voluntad de otras personas.
Son lo opuesto al zombi clásico, aquí la enfermedad o la infección se ha transformado en ventaja. El infectado es mas fuerte que el sano, no olvidemos que
el primer infectado-zombi según la tradición lo es por toxina de pez globo,
actúa sobre una parte concreta del cerebro y se convierte en títere manipulable
por un brujo.
Ya habían aparecido comics de los hombres X en 1963, en estos comics ya se
hablaba de la mutación como una indudable ventaja par amuchos personajes.
Sin embargo antes de llamarse X- Men Stan lee quiso titular Los mutantes,
pero Martin Googdman66 no lo aprobó. En el caso de los scanners, no llevan
alas, piel verde o uniformes extraños, no son de otra raza. Son humanos con
una identidad cultural idéntica a los no mutantes.

66

Martin Goodman (1908-1992) fue un editor de historietas estadounidense y uno de los responsables de dar vida a
Timely Comics quien sería conocida a partir de 1961 como Marvel Comics gracias a su primo político, Stan Lee.
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6.3.3- S OCIALIZACIÓN INFECTADOS

Si recordamos a Ortega y Gasset, lo industrial representa desconfianza en el
Otro, la Banda de Revok es clandestina, trabaja en un ambiente industrial, se
oculta de Consec y del estado con claras connotaciones criminales. Esto es de
considerar, porque aunque Consec no es una asociación estatal, desde el principio está claro que “no son los malos”, motivos no hay solo uno, sin embargo
el más poderoso es precisamente ese, que no se ocultan, están a la vista en un
imponente edificio con imagen corporativa. En cambio Revok es un personaje
que ha pasado por instituciones psiquiátricas, claramente no asumió bien su
poder mental y la estigmatización lo ha convertido en asocial. En Consec ninguno de los protagonistas son máximos responsables de la empresa -aunque sí
de salvar el mundo-, Cameron Vale, encarna el protagonista liberador con
algunos trazos mesiánicos, cándida expresión y vestido de blanco es desde el
principio “un poderoso elegido”, el único capaz de hacer frente al maligno
Revok.
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Fig. 77: Cronenberg, (1981). Scanners. Captura de pantalla.

De todas la aventuras colectivas posibles la de la banda de Revok es la más
ambiciosa posible. Gobernar el mundo. Podemos hablar del intento de fundar
un nuevo orden. En cambio, el bonachón Dr. Paul habla un potencial desaprovechado que quiere recuperar de una forma –también- interesada.
¿Permiten las figuras de Revok o Dr. Ruth considerar la aventura como algo
colectivo? Las nociones patria o nación no son aquí relevantes, sin embargo la
visión del Dr. Ruth es bastante generalista, los scanners pueden aportar cosas
buenas a la humanidad. Tanto que la pueden propulsar a límites de conocimiento inabarcables. En la película no se explica la pérdida de control sobre
estos seres tan valiosos. Especialmente como el Dr. Ruth perdió la pista de sus
propios hijos. Una oportunidad perdida para dar a todos los infectados extraviados la connotación de familia, aún así, buscando contactar con otros como
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él, Cameron da con un grupo que realiza unos rituales casi chamánicos, todos
en círculo entran en trance y alaban la belleza de la vida.

6.3.3.1- E L ASOCIAL DESPLAZADO

Cameron Vale - el protagonista- comienza la película en el rol social de indigente, irrumpe en un centro comercial comiendo sobras de los clientes que han
abandonado su mesa. Un personaje de mujer de avanzada edad critica hablando en voz baja con una amiga el modo de vida y aspecto de nuestro protagonista. Cameron mira a la mujer y claramente entendemos que sin contacto
alguno comienza a provocar en ella convulsiones dolorosas que la hacen revolverse de dolor en el suelo. La actividad va acompañada de unos pitidos y
sonidos que potencian la agresividad del acto. Más tarde veremos que el escaneo de personas puede provocar sangrado de nariz y otros daños internos.
Cuando los mutantes se comunican entre sí compartirán sus pensamiento con
nosotros usando el recurso de la voz con eco como pensamientos acompañada
casi siempre de recursos sonoros como pitidos y ecos varios. Unos personajes
con atuendo de detective, traje y abrigos a lo Bogart en el Halcón Maltés
(Huston, 1941) lo persiguen y le lanzan un dardo tranquilizante. Poco más
tarde es apresado.
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Si Cameron comienza a aventura como un ser abandonado. De Revok, sabemos que tuvo problemas en instituciones sanitarias, su carga de resentimiento
no parece justificada, no pareció estar en centros o centros de personas con
problemas mentales donde sufriese algún tipo de maltrato o vejación. Simplemente fue un inadaptado.

Fig. 78: Cronenberg, (1981). Scanners. Capturas de pantalla y montaje.
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6.3.3.2- U N TALK SHOW SILENCIOSO , EL TEATRO DEL MAL , LA GALERÍA ,
EL ATELIER , LOS SCANNERS BUENOS

Fig. 79: Cronenberg, (1981). Scanners. Captura de pantalla.

Los talk shows –programas de entrevistas y debates, generalmente con público- inician su historia en la década del 50 en E.E.U.U, vinculados a los programas Magazines de los segmentos diurnos con un marcado componente
informativo. Su fórmula de éxito y su bajo costo, los lleva a ocupar el “horario
central” de la programación. Hacia finales de los 60 El show de Phil Donahue
comenzó un nuevo estilo en los medios, que consistía en compartir información interesante, cuestionar y ventilar cuestiones diversas. Por no hablar del
formato interrogatorio-confesión, tan rentable en todas sus variantes posibles.
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Hacia fines de los años 70 y 80, esta tendencia se desplazó hacia las confesiones de celebridades y la destrucción de tabúes.67
Si el talk show es el programa de entrevistas en el que los testimonios son
contados al gran público. Aquí - en Scanners- entendemos que es invitado
quien lee la mente del público. Comienzan las situaciones invertidas respecto
a la realidad no cinematográfica. Entendamos que en cuanto a temática no se
puede imaginar más alto compromiso emocional. Individuos que son leídos.
Una protagonista capaz de leer la mente -poder que todavía no controla- es
expuesto a “escuchar” pensamientos del público, podemos oír como los pensamientos de ese público se superponen con ecos y frases inacabadas que en
principio son de temática banal; algunos dicen estar allí por dinero, otros se
aburren y finalmente un murmullo ininteligible trufado con molestos pitidos.
Ahora no hay ninguna duda, el indigente tiene capacidad para leer la mente y
causar daños aunque de forma limitada. Cuando hay muchos individuos son
“esas voces” las que las que perjudican al scanner. La multitud es de momento
lo único capaz de atormentar un scanner que no controla sus poderes.
En esta escena, el entrevistado, la estrella del programa, es a la vez audiencia
de todo el público, en silencio impide que esta posibilidad será interactiva en
dos direcciones. Sólo Cameron Vale está leyendo -de forma involuntaria -las
mentes de los visitantes en un almacén a ladrillo visto, tonos azules y blancos.
Neutro y frío pero sin dejar de ser un almacén oculto, clandestino también.

67

Trabajo exploratorio acerca de la temática de los talk-show
http://www.afsca.gob.ar/Varios/Estudios/Contenido_en_los_medios/talkshow.pdf COMFER Comité Federal de
Radiodifusión REPÚBLICA ARGENTINA
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Fig. 90: Cronenberg, (1981). Scanners. Captura de pantalla.
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Fig. 91: Cronenberg, (1981). Scanners. Capturas de pantalla y montaje.
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Fig. 92: Cronenberg, (1981). Scanners. Captura de pantalla.

No solo el público recuerda claramente a espectadores de televisión, el paneo
y el movimiento de la cámara son idénticos a los usados en cualquier talkshow al uso. La figura principal, el invitado, se revuelve entre espasmos atado
a una cama de hospital, estas voces nos desvelan textualmente que son exactamente eso, público pagado que cree estar participando en un evento y están
allí porque les pagan. También el protagonista es grabado por una cámara, es
de circuito cerrado entendemos claramente que su uso es doméstico, es una
cámara de vigilancia, dispositivo interno a la institución. Ese marco sociotécnico influye en el modo de comprender las actividades internas de Consec.
Más tarde el doctor continúa el adoctrinamiento de Cameron y lo incluye en
280

una práctica que incluye trabajo en común con un profesor de “yoga” con
coleta que le da un tono espiritual a su formación. Ya ha aparecido aquí la
explicación y motivo parcial de la existencia de Ephemerol, la droga es suministrada por vía intravenosa y anula el flujo telepático, es la misma droga que
inyectada a las mujeres embarazadas y produjo y producirá crías scanners.

Fig. 93: Cronenberg, (1981). Scanners. Capturas de pantalla y montaje.

Vale también está siendo filmado continuamente, la cámara es un objeto representado contundentemente en la escena en la escena: El min 7:28 al 7:33
aparece en primer plano desde atrás y del 7:34 al 7:40 vista frontal // a vista de
picado de 7:40 al 7:41. Vuelve a aparecer a partir del 7:52 -7:56.
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Fig. 94: Cronenberg, (1981). Scanners. Captura de pantalla.

El marco que alude a un lenguaje tecnológico que, en esta ocasión es de uso
doméstico, hablamos de un estudio de televisión usado como un vulgar circuito cerrado, no de una TV como alegoría del medio de comunicación de masas,
sino más bien como un medio de masas que espía, de momento, a sólo un
individuo. Algo más que una escenografía usada como necesidad argumental
de poder ser espiados por una tercera persona.
Mientras Cameron es probado y retransmitido por circuito cerrado desde una
vieja fábrica, Revok -el maligno - asiste de incógnito a una demostración
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scanner organizada por Consec en lo que puede ser un salón de actos o un cine
de uso interno, el objetivo era impresionar a altos ejecutivos del gremio defensa-armamento.

Fig. 95: Cronenberg, (1981). Scanners. Capturas de pantalla y montaje.
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Revok irrumpe en este ambiente privado de forma apoteósica, según se reconoce en la reunión del consejo de Consec hay veinticinco personalidades políticas y financieras de toda Norteamérica. El moderador llama a posibles voluntarios para ser “escaneados”, Revok levanta la mano y sube al escenario, en
la demostración este hace explotar la cabeza del guía mostrando así su contundente poder a unos cuantos ejecutivos muy representativos del negocio de
armamento. El maligno ha enviado un mensaje de fuerza a un público selecto
y exclusivo, una elite lejana de ser considerada público heterogéneo. Como
dijimos, el acto en cuestión es un cine. La elección del lugar es desconcertante. Esta vez el público apenas salpica el tapizado rojo intenso del patio de butacas.

Fig. 96: Cronenberg, (1981). Scanners. Captura de pantalla.
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Cuando intenta salir tranquilamente de allí es detenido por agentes de seguridad para ser conducido a “la vieja fábrica” (se entiende el lugar donde está
Cameron, lejos de la sede de Consec), es aquí cuando expresan su miedo a ser
interceptados por la policía durante el trayecto. Revok escapa asesinando a los
cinco guardias.
Cameron sale de Consec con la misión de infiltrarse en la banda de Revok. La
única pista que tiene es el nombre de Benjamin Pierce (Robert A. Silverman),
se sabe también que hace no mucho tiempo Revok tuvo una entrevista con el
artista y este se negó a seguirle. El artista tuvo una infancia notablemente difícil, trató de matar a su familia cuando tenía diez años. Pierce declara que el
arte es su terapia, su rehabilitación como ser humano social. Cameron va a una
galería de arte intentando averiguar la dirección del artista y leyendo la mente
del marchante consigue extraer la información que necesita. En la galería había otro scanner, se trata de Kim Obrist (Jennifer O'Neill) quien será poco
después la acompañante de Cameron en lo que resta de aventura.
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Fig. 97: Cronenberg, (1981). Scanners. Capturas de pantalla y montaje.
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Fig. 98: Cronenberg, (1981). Scanners. Captura de pantalla.

Pierce es localizado por Cameron en un gran estudio-almacén, un enorme
taller con varias alturas. Cameron pregunta cómo llegar hasta Revok. Claramente el personaje es la metáfora de aislamiento con el mundo y el refugio en
su propia mente, literalmente hay una escultura del tamaño de una habitación
donde invita a Cameron a entrar. Dentro dice sentirse seguro.
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Fig. 99: Cronenberg, (1981). Scanners. Captura de pantalla.

En pocos segundos cuatro secuaces de Revok, tres hombres y una mujer con
ropa de campaña y con armas, aparecen. Se puede decir que una partida de
caza se acerca a la casa sin especial sigilo.
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Fig. 100: Cronenberg, (1981). Scanners. Captura de pantalla.

Entran a la casa disparan a Pierce, aunque Cameron consigue vencerlos con
relativa facilidad no puede hacer nada para salvar la vida del artista, moribundo tiene unos segundos para comunicarse telepáticamente con el protagonista,
en ese momento el grupo de atacantes es descrito por el artista como los robots
de Revok, sus asesinos. Claramente dice : “te convertirá en un zombi” y le
advierte “no lo dejes” - en el 44 min. 35 seg.- ahora sí, habla del zombi l estilo
clásico haitiano. Un scanner lo bastante poderoso es capaz de manipular mentes incluso en la distancia y por tiempo indefinido. En definitiva suplantar
identidades, simular lo que no es, ocultar pensamientos.
Claramente es el infectado quien puede manipular a los sanos estando a muchos kilómetros de distancia. In extremis Pierce facilita otra pista al protagonista “hay otros Scanners, Kim Obrist, Kim Obrist”.
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Fig. 101: Cronenberg, (1981). Scanners. Captura de pantalla.

Después de un día tan ajetreado el protagonista se aloja en un buen hotel como
cualquier espía bien valorado. Necesita desconectar de su superpoder y lo hace
pinchándose Ephemerol. La misma sustancia que les provocó mutaciones
cuando eran un feto inconsciente es usada ahora para evadirlos temporalmente
de todas las incomodidades que pueda suponer un constante flujo telepático.
No sabemos cuanto tiempo después, Cameron pasea por la ciudad hasta llegar
a un lugar con connotaciones de asociación cultural. Hay personas que parece
ocupan un puesto de trabajo. Hay revistas y libros en estanterías, preocupación
por construir un entorno de trabajo agradable. No son luces de oficina fluores290

centes o elementos que transmitan entorno laboral hostil. Más bien todo lo
opuesto.

Fig. 102: Cronenberg, (1981). Scanners. Capturas de pantalla.

Es atendido por otro scanner que le hace una lectura rápida de mente, esta vez
no hay sangrado de nariz ni ruidos que incomoden. Rápidamente lo invita a
entrar con amabilidad, lo lleva directo a quién suponemos hace el papel de
líder.
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Fig. 103: Cronenberg, (1981). Scanners. Captura de pantalla.

El personaje de Kim Obrist está al pie de un sofá, sobre ella hay una pintura
que parece ser del Titanic, parece que algo no va a acabar bien. Una actividad
colectiva que no va a llegar a puerto.
Revock acecha, esta vez en un lugar apartado. Parece estar contemplando la
escena con nosotros. Está proyectándose hacia la casa donde Cameron socializa con sus nuevos amigos. Un acercamiento de cámara de plano general a
plano medio potencian la fuerza del personaje. Su carácter maligno está ya
fuera de toda duda.
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Fig. 104: Cronenberg, (1981). Scanners. Captura de pantalla y montaje.

David Cronenberg usa primeros planos superpuestos que nos indican que Revok está suplantando, dirigiendo o sustituyendo la personalidad de sus nuevos
esbirros. Claramente son peleles sin voluntad.
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Fig. 105: Cronenberg, (1981). Scanners. Capturas de pantalla y montaje.

Los nuevos zombis de Revok –esta vez si- son individualmente suplantados,
desdoblados. No aparecen juntos en el mismo plano, son individuos que se
superponen, nuevas extensiones del malvado en un claro homenaje a las películas de terror de la universal. Drácula, la Momia usaban el mismo recurso.
Frente a este recurso de deificación del individuo, Cameron parece disfrutar de
forma bien distinta en esta nueva asociación cultural. Un reducido grupo se ha
sentado en círculo y telepáticamente están compartiendo pensamientos. Pare294

cen estar en trance o deben de estarlo, sería una explicación lógica de cómo
tantos scanners conectados con poderes extrasensoriales vuelven a ser sorprendidos por dos hombres armados que ya han acabado en el piso inferior
con uno de los suyos, eso si, intentando ser silenciosos.
Los intentos de David Cronenberg para dotar a este grupo de una ingenua
bondad son notables. En algunos libros es tachado de “ridículo ritual” (V.
Gorostizaga & Pérez, 2003). En cualquier caso la profética imagen del Titanic
ya adelantaba una analogía directa con la época en que la confianza del hombre en si mismo fue truncada por un trozo de hielo flotante. También este grupo con su optimismo y confianza en el hombre está condenado al fracaso.

Fig. 106: Cronenberg, (1981). Scanners. Capturas de pantalla.

295

El personaje infectado: su relación con la multitud y la metáfora en el cine de David Cronenberg

Fig. 107: Cronenberg, (1981). Scanners. Capturas de pantalla.

Los zombis de Revock comienzan a disparar y acaban con varios scanners,
Kim y Cameron reaccionan a tiempo y contraatacan, esta vez la telequinesis
provoca que los cuerpos de los atacantes ardan, las llamas comienzan a extenderse por la habitación. El grupo de scanners sobreviviente debe huir del ataque, si hasta ahora predominaba un ambiente naif y confiado, la huida no decepciona. La elección de un transporte escolar refuerza el tono no-castrense
del grupo, está claro que las labores que ocupan sus integrantes en la sociedad
nada tienen que ver con la violencia.

296

Fig. 108: Cronenberg, (1981). Scanners. Captura de pantalla.

El bus escolar es perseguido por un transporte negro desde el cual acribillan el
grupo huido. Poco después se estrella en una tienda de discos. Kim y Cameron
son los únicos supervivientes del accidente. El personaje de Kim es poco más
que un lastre, su acción más relevante ya ha tenido lugar, dejando de combate
a por lo menos un atacante cuando dispararon en el ritual. Poco después dejará
fuera de combate a dos guardias de Consec creándoles una especie de trauma
infantil y dejándolos repitiendo constantemente que quieren ver a su mamá.
La pareja va a ser perseguida por un hombre que por su estética de cazador
independiente es claramente un hombre de Revok.
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Fig. 109: Cronenberg, (1981). Scanners. Capturas de pantalla y montaje.

El perseguidor recorre los mismos espacios que la recién formada pareja de
personajes. Han llegado a un fondo de almacén donde pueden darse un respiro, aquí tienen su primera discusión seria sobre el futuro. Es aquí donde Kim
reconoce que el sueño de su grupo no tiene esperanza “nosotros éramos el
sueño, él (Revok) la pesadilla”
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Fig. 110: Cronenberg, (1981). Scanners. Capturas de pantalla y montaje.

El personaje femenino cree estar mejor informado y duda de las posibilidades
de la pareja para vencer, sin embargo, es Cameron quien con la confianza en si
mismo que le proporciona si espíritu guerrero arrastrará el personaje femenino
por toda la película.
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Fig. 111: Cronenberg, (1981). Scanners. Captura de pantalla.

Ese “podemos destruír a Revok juntos” no es un tándem igualitario. Más que
una pareja o sociedad el personaje femenino es concebido aquí como un apéndice del masculino. Parece que el personaje femenino solo guarda relevancia
para una hipotética segunda parte con descendencia de scanners. Más tarde
descubren que la banda de Revok fabrica Ephemerol, no solo está inyectándolo en clínicas donde acuden mujeres embarazadas. También significa que parte
de Consec y la banda trabajan juntos. Cameron va siguiendo pistas que le llevan a la fábrica. Si ya hemos hablado de los malvados industriales de películas
estilo “James Bond” asociados a la desconfianza en si mismos y por extensión
en el ser humano, la historia de David Cronenberg va tomando aspecto de
emular a todas ellas. Los dos protagonistas entran a la fábrica al más puro
estilo de película de espías. Disfrazados de trabajadores se hacen pasar por
300

anónimos obreros atareados. Desde las alturas al malvado Revok parece dirigir
la empresa.

Fig. 112: Cronenberg, (1981). Scanners. Captura de pantalla.

Los esfuerzos de Cameron culminan, en Consec alguien de dentro tiene algo
que ver con la producción de Ephemerol, el personaje averigua que por lo
menos alguien de allí debe estar al corriente de las operaciones. El infiltrado
descubre que Consec posee algo que se llama el programa “RIPE” (madurar).
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Fig. 113: Cronenberg, (1981). Scanners. Capturas de pantalla y montaje.

6.3.3.3- E L CLUB SOCIAL , EL N O -L UGAR , EL H ACKER SOLITARIO , EL
DESENLACE

Podemos considerar la escena anterior como un giro importante en la película.
Un momento relevante que parece, solo parece, no quebrar la confianza que
Cameron tiene en su mentor. Inmediatamente después de acceder a la información Cameron se pone en contacto con el Dr. Ruth. EL teléfono de contacto
que Cameron tiene no es el del trabajo o su casa, al Dr. Ruth lo vamos a encontrar en un club social.
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Fig. 114: Cronenberg, (1981). Scanners. Capturas de pantalla y montaje.

De todas las formas de socialización, encontrar a este personaje descansando
en un círculo o club social donde hombres solos se reúnen para cultivar el ocio
es poco menos que una sorpresa. Este lugar tiene connotaciones que a aquellso
espacios creados en el S. XIX, fue un espacio para la modernización social
francesa. Los círculos burgueses son términos equivalentes al club inglés, fue
una costumbre importada directamente de Inglaterra victoriana y tendrían ya
en aquella época un aspecto similar al que ofrece esta escena, Maurie Agulhon
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en su libro El círculo Burgués, la sociabilidad en Francia de 1810 a 1848,
los define:
Se trata, en principio, de una asociación de hombres organizados para practicar juntos una actividad desinteresada (no lucrativa) o incluso para vivir
juntos la no actividad o el ocio. En nuestros días, en Francia, esa institución, con ese nombre es bastante poco común, o mas bien residual. Por un
lado, sabemos que existen círculos con frecuencia llamados “estudio”, que
son órganos de reflexión o de concentración en los límites de la política (las
asociaciones de este tipo también retoman hoy el nombre de “club”), y, por
otro lado, los “círculos”, a secas, que en principio son asociaciones mundanas. Pero que suelen ser la cobertura oficial de los establecimientos de juego. (Agulhon, 2009, pág. 47)

Para Agulhom la sociabilidad se halla en la historia de la humanidad, lo denomina rasgo de psicología colectiva. Por lo tanto “Puede apreciarse de manera diferencial en el espacio y en el tiempo.”(Agulhon, 2009, p. 33) después de
atender la cuestión de sociabilidad como una categoría histórica analiza la
concepción de burguesía. Más bien ¿Qué significaba ser burgués en la primera

68

Maurice Agulhon, El círculo burgués. La sociabilidad en Francia, 1810-1848, Siglo XXI, Traducción de Margarita
Polo. Buenos Aires 2009.
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mitad del s. XIX? Así como para nosotros ¿Qué puede significar que nuestro
Dr. Ruth se encuentre en un círculo Burgués en una película futurista de 1981?
Observamos que a los pocos segundos el Dr. Ruth recibe un aviso de llamada
telefónica. EL Dr. está totalmente inactivo sobre un sillón chéster de piel clásico del principios del XIX, precisamente conocidos para ambientar los clubes
ingleses de la época victoriana. El resto de decoración también nos transporta
a la época victoriana. Un camarero con pajarita y levita blanca recorre el salón
con una gran chimenea sin fuego y con un muchos trofeos sobre la repisa. El
en salón hay un hombre leyendo y dos más detrás del Dr. jugando al ajedrez.
Todo transmite lujo y comodidad decadente. Podría ser un intento de dotar de
prestigio al Dr. Ruth, de cierto status, sin embargo a estas alturas de la película
elegir este lugar para un plano de unos segundos tiene un factor intencional
que no deja de intrigarnos.
El Dr. responde a la llamada de Cameron, va a organizar su llegada a Consec.
Cameron dice que ha descubierto algo. Kim va a ir con él, esta vez representará el papel de informante del grupo de Revok.
En un lugar opuesto al cálido club burgués, en un no-lugar y en otro momento
de la película, Revok se ha reunido con el traidor a Consec, el jefe de seguridad Keller, en una estación de tren (en realidad se reúnen varias veces en una
estación). Esta es la segunda vez que el traidor recibe órdenes tajantes .
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Fig. 115: Cronenberg, (1981). Scanners. Capturas de pantalla y montaje.

Este tándem colaborativo define el alcance de la organización de Revok. Es él
mismo quien asume los riesgos de ser detectado. No tiene lugartenientes el
hecho de estar hablando directamente con el jefe de seguridad debería de ser
motivo suficiente para rehabilitar un personaje que no es un scanner, tampoco
parece un zombi o una persona débil dirigida telepáticamente. La maldad de
Keller es humana. No hay discusiones, sólo preguntas por parte de Keller y
soluciones impuestas por Revok, en ningún momento muestra dudas piadosas
cuando ordena la muerte de scanners. Forma parte de la conspiración que va a
doblegar la raza humana de forma voluntaria y no parece que haya hecho terapia existencial, en ninguna parte de la película tiene un discurso o frase para
justificarse. Muere en el min 83 intentando destruir a Cameron por una explosión que él mismo provoca.
Llega el momento de las explicaciones, la pareja protagonista llega a Consec
en helicóptero mediante un dispositivo de seguridad con todas las buenas formas y protocolo que una película de bajo presupuesto puede ofrecer. El regreso a la fortaleza es presentado como un momento importante y delicado. El
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recibimiento está organizado con tono solemne parece un dispositivo para
invitado con elevada jerarquía, no hay ornamentos ni banderas ni logotipos o
símbolos de empresa, es un asunto interno y todo tiene que ver con la seguridad.

Fig. 116: Cronenberg, (1981). Scanners. Capturas de pantalla y montaje.

El momento debe estar a la altura. Consec se muestra aquí como una organización disciplinada y cuidadosa. Argumentalmente sabemos que los dos polos
de Consec, el Dr. Ruth –siempre confiado - y el villano traidor van a ser desenmascarados. A los pocos segundos de bajar del helicóptero queda claro que
el dispositivo de seguridad es para cuidarse de ellos, no para protegerlos.
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Fig. 117: Cronenberg, (1981). Scanners. Capturas de pantalla y montaje.

Sin embargo el juego es otro. Cameron y Kim no saben quien es el traidorincluso puede ser el Dr. Ruth pero pronto demuestra que está de parte de Cameron, el Dr. se ha ocupado de la inyección de Ephemerol que les suministran
a los pocos segundos de bajar del helicóptero, es totalmente inocua y si Kim
es atacada podrá defenderse.
Gracias al Dr. Ruth y su actitud “no tengo nada que esconder” la pareja sigue
siendo bastante poderosa. Aquí la pareja de entrevistadores pasan a ser entrevistados. Kim desenmascara a Keller y lo lanza contra la pared para poder
escapar. Después de pasar unos segundos, el traidor da la alarma visiblemente
iracundo y aturdido.
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Fig. 118: Cronenberg, (1981). Scanners. Capturas de pantalla y montaje.

La alarma provoca confusión, Cameron abandona al Dr. Ruth y va en busca de
Kim. El Dr Ruth es abandonado cuando intenta transmitir a Cameron algo que
parece importante. Cameron lo abandona y el Dr. parece entrar una especie de
trance súbito, comenzamos a leer sus pensamientos. Este trance parece que lo
inabilita para usar la razón se queda pensando solo en algo parecido a una
catarsis, Keller lo encuentar en su camino y acaba con él sin que este oponga
resistencia. No olvidemos que Keller tenía la contundente orden de acabar con
él.
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Fig. 119: Cronenberg, (1981). Scanners. Capturas de pantalla y montaje.

El disparo es sentido por Cameron, después este encuentra a Kim y pueden
escapar, ahora son una especie de prófugos. Si el Dr. Ruth ha muerto, es
Keller quien controla Consec, y este es esbirro de Revok, el enfrentamiento ya
es abierto. Ya no cuentan ahora con el apoyo de la institución o parte de ella,
todo lo contrario. Huyen de Consec fácilmente. El Dr. Ruth no tenia acceso a
las redes de Consec, antes de morir de explica a Cameron que con su poder
puede acceder a las redes.

310

6.3.3.4- E L HACKER CONTRA TODOS

Fig. 120: Cronenberg, (1981). Scanners. Capturas de pantalla y montaje.

Corría el año 1981 y si vemos el documental Historia de los hacker informáticos69 (Discovery Chanel, 2004) se cuenta que el primer hacker de la historia
fue John Draper (Capitán Crunch), fue detenido varias veces, una en 1977.
Otro famoso hacker, Kevin Mitnick fue encarcelado en el 81, 83 y 87. Por
supuesto cada vez que eran encarcelados las noticias de medio mundo se ha-

69

The secret history of hacking _2004 September films prodcucction for TLC & Channel 4 (en castellano aquí
https://www.youtube.com/watch?v=AZCwMVgYGMI)
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cían eco de esta nueva forma de criminal. El año que se rodó Scanners ya era
popular la figura del hacker, y si cabe, mucho más misteriosa de lo que hoy en
día puede significar. Así como la palabra scanner, que en 1981 no era utilizada ni era tan habitual su uso en ningunos de los aspectos a los que hoy en día
puede hacer referencia. También podemos hacer aquí referencia al héroe solitario que humilla a grandes corporaciones es recurrente desde la escritura de
textos como “David y Goliat”. La idea de acceder a un sistema informático
por teléfono era algo conocido en 1981.

Fig. 121: Cronenberg, (1981). Scanners. Capturas de pantalla y montaje.

Parece que los informáticos, vestidos con inmaculada bata blanca en una habitación pulcra necesitan autorización del jefe supremo para realizar esa opera312

ción. Keller optará por mostrar una Colt y hacerse obedecer. Esto deja claro
que la traición es individual. No se trata de un complot orquestado desde las
altas esferas. Por el tratamiento que tenía la estancia donde se llevaban a cabo
estas operaciones podíamos considerar a los informáticos una mezcla entre
ángeles, científicos e informáticos comunes. El corazón y cerebro supremo de
la empresa.
Seguramente lo que viene a continuación es uno de los primeros combates
puramente telefónicos de la historia del cine.

Fig. 122: Cronenberg, (1981). Scanners. Capturas de pantalla y montaje.
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Intercambio de fuerzas en los tres espacios, el mental, físico y virtual. La catástrofe del plano físico causa la muerte de Keller y la destrucción del centro
de operaciones de Consec. Hasta la cabina de teléfono explota.

Fig. 123: Cronenberg, (1981). Scanners. Capturas de pantalla y montaje.

Poco después, Cameron y Kim continúan la búsqueda de Revok hasta que es
este quién los encuentra. Los captura con dardos tranquilizantes. La lucha
bíblica, el duelo final, la maniqueista historia del bien contra el mal se resuelve aquí. Revok explica que Cameron era estudiado y observado desde el principio de sus días, siempre fue un cobaya. Únicamente fue salvado de la indigencia cuando se necesitó sus servicios. Revok revela a Cameron que son
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hermanos e hijos ambos del Dr. Ruth. Cameron duda de las palabras de Revok, para demostrarlo este le muestra una revista Life de 1947.

Fig. 124: Cronenberg, (1981). Scanners. Capturas de pantalla y montaje.

El anuncio de Ephemerol de esa época muestra una madre rubia sosteniendo
un bebé sobre el hombro. La figura maternal es cálida, es un producto solo
para mujeres. Cameron rechaza la promesa de poder de Revok, “ gobernaremos el mundo como hermanos” dice, en este momento Cameron no está de
parte de nadie y comienza el duelo.
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Fig. 125: Cronenberg, (1981). Scanners. Capturas de pantalla y montaje.
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Fig. 126: Cronenberg, (1981). Scanners. Capturas de pantalla y montaje.
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La dureza de las escenas clasificaba la película en el cine gore. Al final, después de muchas explosiones, llamas y ojos saltando de las cuencas parece que
todo acaba mal para Cameron, cuando su carne cae y comienza a arder creemos que la cosa no puede ir a mejor. Kim despierta de su sueño y tímidamente
entra en sala contigua. Cameron está carbonizado en el suelo. Cuando todo
parece estar perdido oímos la voz de Cameron desde el cuerpo del malvado
Revok que habla en plural:
-HEMOS GANADO

Fig. 127: Cronenberg, (1981). Scanners. Captura de pantalla.
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6.4- RABID (1977)

6.4.1- F ICHA PELÍCULA , SINOPSIS , INTRODUCCIÓN

Título original: Rabid (Rabia) // País: Canadá 90 min. 1977// Director y
Guion: David Cronenberg // Fotografía: René Verzier // Reparto: Marilyn
Chambers, Frank Moore, Joe Silver, Susan Roman, Howard Ryshpan, Patricia
Gage // Productora: New World Picture / CFDC / Cinema Entertainment Enterprises Ltd. / Cinépix / Famous Players Film Company / The Dilbar Syndicate.

Rose (Marilyn Chambers) y su novio Hart Read (Frank Moore) sufren un accidente, él se salva con apenas unas magulladuras, sin embargo ella es internada de urgencia y pasa por lo menos un mes en coma, por suerte la Clínica
Keloid se encontraba en los alrededores del lugar del accidente, en principio
salvan la vida de Rose. Como se trata de un centro experimental, Rose es sometida a unos tratamientos no convencionales que provocan el desastre. La
protagonista despierta con una suerte de protuberancia bajo su axila de la cual
emerge una especie de aguijón fálico hipodérmico. Experimenta, además, una
insoportable sed de sangre humana, es una vampira. Su primera víctima será
un cliente de la clínica que intenta aprovecharse de ella mientras está convaleciente. Rose despertará desorientada, confusa, dudará de la veracidad de aquella agresión. Su sed de sangre irá en aumento y no le faltará alimento, es una
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mujer atractiva y los hombres se acercaran a ella como insectos que revolotean
alrededor de una planta carnívora. Las víctimas de Rose caen infectadas de
una incontrolable rabia homicida que se va extendiendo por la ciudad a manera de pandemia.
Una vez la protagonista abandona la clínica se encuentra sola en el exterior,
llueve y la atmósfera es desalentadora, cielos plomizos y frialdad. Los paisajes
solitarios de planos abiertos serán un contraste con los planos rodados en la
ciudad, donde aunque no podemos hablar de un despliegue de multitudes o
masas. David Cronenberg conseguirá transmitir un relativo estado de alerta y
caos en la ciudad.

Fig. 128: Cronenberg, (1977). Rabid. Captura de pantalla.

Ya han intentado aprovecharse sexualmente de Rose mientras estaba en coma,
tras huir de la clínica, su primera parada es un establo donde chupa la sangre
de una vaca. Allí vuelve a despertar interés sexual en el dueño de la propiedad
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que también intenta de forma vulgar y zafia disfrutar de sus favores sexuales,
segundos después también es aguijoneado y contaminado.

6.4.2- LA BESTIA
La bestia, el experimento, la mutación, escapa del centro científico y se refugia en un establo, esto recuerda inevitablemente a la novela Frankenstein,
escrito por Mary Shelley en 1818, en el libro el monstruo se oculta en una
cabaña primero, después en el granero de una familia donde va aprendiendo el
idioma de los humanos. También da cuenta gradualmente de la maldad del
hombre y de cómo esta maldad impide su integración en la sociedad debido a
su apariencia. El caso de Rose es similar al de Frankenstein, sólo que Rose no
parece perder la inocencia hasta el final, no parece ser consciente de la maldad
del hombre, no es su motivación vengarse, su instinto es animal, de hecho no
admite su monstruosidad hasta el último momento. Los hombres se sienten
atraídos hacia ella y esa es su perdición, los paralelismos con las películas de
monstruos clásicos siguen siendo inevitables, es impensable no afiliarla a la
clase de los vampiros, cuando muerde a alguien, los infectados palidecen, sus
ojos enrojecen y echando espuma por la boca atacan a los seres más próximos.
Son monstruos que atacan otros cuerpos sanos, son carne con pulsión infinita,
exactamente igual a aquellos que ya estudiamos en el capítulo del hiperzombi.
Mientras tanto Rose tiene intacta su conciencia, en ningún caso actúa como un
hiperzombi, simplemente es un vampiro clásico inconsciente de su poder des321
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tructor, confusa, ni siquiera pierde la facultad del habla y el raciocinio. Su
conciencia no se desactiva, ataca e infecta a su mejor amiga intentando resistirse y será incapaz de dañar a su novio. La película deja muy claro que los
infectados con el virus de la rabia están más allá de la ayuda médica, el infectado muere de todas formas en pocos días, el mal menos malo es matarlo
cuanto antes. Es imposible no comparar continuamente Rabid (1977) con
Shivers (1975), no solo en este trabajo sino en cualquier artículo, libro o referencia observaremos lo complicado que es no considerar Rabid una continuación de Shivers, el tema y los escenarios son similares, para nosotros también
son muy significativos los cambios de la esfera privada en Shivers, a la pública en Rabid. En cuanto al tratamiento del personaje infectado, Rose se debatirá entre sus deseos de sangre y su humanidad, instinto de supervivencia y sentimiento de culpabilidad. Rose intenta salvarse al final de la película, de hecho
ella niega ser portadora de virus hasta el último momento. Sus emociones
humanas la acompañan hasta el final, muere intentando probar su inocencia
ante ella misma.
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6.4.3- D E LA CLÍNICA K ELOID AL INFECTADO , DEL INFECTADO A LA PANDEMIA EN LAS CALLES . L A METÁFORA DEL H ERODES BURGUÉS

No hay nada de los espacios de la Clínica Keloid que no hayamos expuesto en
Shivers (1975). También los apartamentos usados por la protagonista tienen
características parecidas como escenarios metafóricos de la comodidad burguesa y supuesta exclusividad entendida en los años 70.

Fig. 129: Cronenberg, (1977). Rabid. Capturas de pantallas y montaje.

Lo relativo al personaje enfermo comienza en un ambiente parecido a Shivers,
el lugar aislado no es un edificio o complejo abierto al público general, esta
vez es una clínica de cirugía plástica. Un ambiente igualmente exclusivo, autosuficiente y no tan deshumanizado como el edificio Starliner – tampoco este
era un lugar demoniaco- sin embargo al tratarse de una clínica de cirugía plástica, el ambiente es descaradamente más cálido, burgués y refinado, y esta vez
sin dudas, sí merece las burlas de David Cronenberg, por ejemplo, la joven
Judy Glasberg (Terry Schonblum) va a operarse la nariz una y otra vez porque
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no está al gusto de su padre. La chica se pregunta “me aterra saber lo que significa en realidad” mientras sostiene un libro de Freud.

Fig. 130: Cronenberg, (1977). Rabid. Captura de pantalla.

Cuando ingresan a la víctima de urgencia –Rose- uno de los clientes vestido
de forma aristocrática con reminiscencias victorianas –incluso lleva guantes
blancos - se queja insensible “podían tapar el cuerpo con una sábana”.

324

Fig. 131: Cronenberg, (1977). Rabid. Captura de pantalla.

Las conversaciones relevantes son interrumpidas constantemente para preguntar a los clientes por sus pequeñas operaciones de estética, David Cronenberg
incluso destina unos segundos para ridiculizar cada uno de los clientes, en
algunos casos ilustrando formas de caminar o correr bastante ridículas.

Fig. 132: Cronenberg, (1977). Rabid. Capturas de pantalla.

325

El personaje infectado: su relación con la multitud y la metáfora en el cine de David Cronenberg

“La clínica no es exactamente un centro ortodoxo, aunque tampoco sea un
laboratorio de ideas infernales” (Casas, 2006, p. 29). El director del centro
trabaja con unos injertos experimentales y crea un monstruo. No hay explicación científica profunda que intente ser convincente.

Fig. 133-34: Cronenberg, (1977). Rabid. Capturas de pantalla.
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El origen, como no, es el quirófano del Dr. Keloid, es el quirófano más humano de todas las películas de David Cronenberg, la enferma o víctima del
accidente no solo tiene presencia, sino que tenemos largos primeros planos de
Rose, esta no está entubada ni con aspecto de persona indefensa o necesitada
de ayuda. Está descansada, bien iluminada e incluso parece dibujar una leve
sonrisa.
A partir de este momento, la motivación y cualquier referencia al hecho y al
lugar se puede interpretar inequívocamente como un signo burgués constantemente ridiculizado. El ambiente representa un mundo ordenado, cálido, limpio y silencioso en las afueras de una ciudad, aislado y aséptico como otros
escenarios en películas anteriores.

Fig. 135: Cronenberg, (1977). Rabid. Captura de pantalla.
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Curiosamente en algunos momentos por mucha calidez y tranquilidad que
muestren los entornos, nos pueden parecer –a pesar de todo- atmosferas deshumanizadas, las aristas de los muebles y objetos, la ausencia de figuras humanas, los cielos oscuros en el exterior, hay algo en el cine de David Cronenberg que provoca esta sensación bisagra que nos desconcierta, una calidez
anti-humana. Siempre estamos lejos de ambientes típicos de una película de
terror al uso. Es interesante ver como David Cronenberg resuelve la pandemia
que no desarrolló en Shivers (1975) con presupuesto más que limitado, medio
millón de dólares70, tal vez por eso rueda las movilizaciones de multitudes y
masas con planos cerrados y camiones de basura en lugar de vehículos militares o tanques. Bien es cierto que el camión de basura da a la epidemia un carácter de salud pública más cercano a la higiene urbana que a peligros de seguridad nacional. Fuese o no una decisión determinada por el presupuesto nos
parece sin duda un simbolismo poderoso y reseñable.

70
Hablan de medio millón en https://www.blogdecine.com/criticas/david-cronenberg-rabia-la-mujer-mosquito [Recuperado: 26 de enero de 2017]. En otras fuentes hacen referencia al bajo presupuesto como motivo de contratar a
Marylin Chambers, una actriz porno. “Sin embargo, siendo como era una producción de bajo presupuesto no tenían
dinero para pagar a una estrella…” en http://elcinefagodelalagunanegra.blogspot.com/2010/09/rabia-rabid-akarage.html por ejemplo [Recuperado: 26 de enero de 2017]
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Fig. 136: Cronenberg, (1977). Rabid. Captura de pantalla.

Como ya avanzamos en la sinopsis, la diferencia más relevante que podemos
resaltar en ambas películas es el carácter público de Rabid (1977) en comparación con el carácter privado de Shivers (1975), mientras que en esta última las
alteraciones y modificaciones tienen un carácter humano, metafísico, no se
oculta la metáfora descarada infectado= ser libre y puro, no infectado = contaminado por convenciones. Lo alterado en Rabid (1977) tiene que ver también con el paisaje urbano y todo lo público.
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Fig. 137: Cronenberg, (1977). Rabid. Captura de pantalla.

Cuando el novio de la protagonista acude a la llamada de auxilio de esta, la
ciudad ya está en alerta, el co-protagonista encuentra calles cortadas y otras
barreras que producen las evacuaciones y los controles sanitarios. La pandemia hace tiempo que está siendo combatida. En cuanto al plano de la calle
cortada al que hace referencia la Fig. 137, los mismos tres camiones de basura
que pasan una y otra vez intentan dar sensación de una columna infinita. Cada
camión lleva arriba un militar francotirador y dos limpiadores, el tirador va
disparando al sujeto enfermo, mientras los limpiadores con mono blanco y
mascarillas van lanzando infectados al volquete, también reparando o limpiando daños dentro de sus posibilidades.
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Fig. 138: Cronenberg, (1977). Rabid. Capturas de pantalla y montaje.

Curiosamente el libro de Gorostizaga y Pérez (Cátedra, 2003) realiza unas
observaciones relacionadas con nuestra intención de analizar estas películas de
infectados desde el prisma de la relación con las multitudes: “Rabia es una de
las pocas ocasiones en las películas dirigidas por David Cronenberg en las que
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un gobierno u organización estatal tiene relevancia, incluso aparece el director
de la Organización Mundial de la Salud” (Gorostizaga & Pérez, 2003, p. 111112). Además, el vehículo del representante público de esta organización es
atacado por unos infectados-zombis-obreros:

Fig. 139: Cronenberg, (1977). Rabid. Captura de pantalla.

Sería excesivo descifrarlo como una metáfora del pueblo obrero exterminando
poderosos como plantea Fight Club (Fincher, 1999) o incluso películas de
terror más en la línea de Carpenter o Romero. Puesta en manos de David Cronenberg la escena es algo más parecido a un chiste para amenizar la narración,
antes de ser atacados por los obreros rabiosos el presidente avisa “cuidado,
podrían ser huelguistas” .
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El estado de alarma colectivo es creado por las noticias se va dosificando en
los lugares donde los personajes se detienen a hacer compras. El espectador se
va informando de los detalles de la pandemia a la vez que los propios protagonistas de la película. Así pues el tipo de virus, las horas de incubación y la
decisión de hacer desaparecer los cuerpos sin cuarentena se nos facilita por
medio de entrevistas con las autoridades, médicos y otros especialistas. La
medida brutal se justifica en la nula esperanza de curación. EL infectado muere de todas formas a los pocos días de ser contaminado.

Fig. 140: Cronenberg, (1977). Rabid. Capturas de pantalla.

Esta simulación de sociedad democrática que activa protocolos de emergencia
es un peligro para Rose, hasta el final es la única que no sabe que es ella la
cepa original del mal, ignora ser el centro y vértice del huracán. La víctimas
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de la protagonista, no mutan en algo parecido a Rose, no son seres con protuberancias en las axilas que chupan sangre, simplemente son seres rabiosos que
atacan a otros expandiendo el virus. Es un cambio notable respecto al clásico
vampiro que engendra otro vampiro, en la literatura y cine clásicos incluso es
relevante cantidad de mordidas las que aumentarán la pureza del vampiro o su
punto de no retorno a la humanidad. Aquí al igual que con los parásitos en
Shivers, la rabia funciona como virus interesado en propagarse de forma independiente, sin tener en cuenta ni la voluntad ni intenciones de los anfitriones.

Fig. 141: Cronenberg, (1977). Rabid. Capturas de pantalla.

Según Willson, esta epidemia surge como resultado de las acciones de un solo
individuo, el papel del Doctor Keloid en Rabid es una continuación de Hobbes
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en Shivers y la figura del científico forma una parte central de la mayoría del
cine de David Cronenberg:
That this epidemic emerges as the result of the actions of a single individual should cause us little surprise. Keloid’s role in Rabid is a continuation of Hobbes’ in Shivers and the scientist figure forms a central
part of most of Cronenberg’s cinema. (Wilson, 2011, p.51)

Sin embargo aquí lejos de pensar en el científico loco, o simplemente peculiar,
debemos volver a interpretar al doctor Keloid y su clínica como una simple
metáfora burguesa, además, podemos llevar esta metáfora hasta límites insospechados. Es prácticamente imposible escapar del juego “buscar la analogía
escondida” cuando el director nos ofrece tantas pistas que nos desconciertan.
La interioridad y calidez, el ambiente casi doméstico del hospital está teñido
de intimidad y adornado con la sistemática ridiculización de los clientes de la
clínica:
Y sin embargo…sin embargo el alma burguesa en su voraz apropiación, en su
inmoderada interiorización, ha metabolizado todo: no solo la luz sino la noche
–noche proteica, noche ardiente, noche explosiva-ha engullido dioses y demonios, lo bello y lo siniestro, lo sublime y el terror. (Lanceros, 2002, p. 61).

La metáfora de Patxi Lanceros encajaría con perfección milimétrica tanto en
Rabid como en Shivers, hasta la última frase del párrafo citado compartiría
siguiente pretensión profética con David Cronenberg: “Entonces desde « el
lugar seguro del alma » desde el interior doméstico en sus plurales versiones
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se revelarán – y se rebelarán – los más insidiosos seres de la teratología moderna” (Lanceros, 2002, p. 61).
También es cierto que David Cronenberg se ha decantado por “no desechar
por completo a la américa de la clase media. En la clase media hay cosas que
son muy apreciables.” (Rodley, 2000, p.114). El libro de Gorostizaga y Pérez,
David Cronenberg (2003) se puede leer como un compendio de “mejores citas” sobre prácticamente todos los autores relevantes que hasta el 2003 habían
escrito algo sobre David Cronenberg. Entre las páginas 30 y 35 averiguamos
que no está interesado en el “arte social” en el sentido de dirigir o mostrar
algún tipo de camino o solución “a la sociedad”, entendemos que él cree en el
arte como herramienta subversiva, no hace ninguna referencia al arte como
herramienta para legitimar el poder por ejemplo. Y sobre todo no quiere “manejar a las personas” a través de su obra, no se siente un manipulador, siente
que está compartiendo experiencias con ellos. Sin embargo en la página 51,
Gorostizaga y Pérez incluyen una cita de Rodley (2000) en la que David Cronenberg explica “la fuerza de la clase media radica en que es como una ameba.
Puede absorberlo todo. […] Su periodo de fealdad y revolución quedará atrás”
(Rodley, 2000, p. 111).
La metáfora de la absorción es muy similar a la que usa Patxi Lanceros, mientras que David Cronenberg augura un final feliz, Lanceros eleva la condición
de burgués a una especie de institución que pide arancel a todo lo novedoso, la
metáfora es poderosa también, imaginemos la burguesía como un puesto
aduanero estético “ en permanente vigilia frente a todo estímulo que proceda
del exterior todavía no colonizado” (Lanceros, 2002, p. 61). También para
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nosotros de otra forma menos elaborada, Rabid también es una progresión
parecida, David Cronenberg enumera las pautas ordenadamente; 1-accidente,
2- clínica símbolo de la decadencia burguesa, 3- monstruo, 4 – pandemia.
Incluso apurando mucho la metáfora -y exagerando un poco -podríamos incluir una reflexión sobre como el arte abandona la aura de la cepa original
para entrar brutalizada en la época de la reproducción técnica Benjaminiana,
los infectados son copias de si mismos, copias desprovistas del aura –y el
aguijón- de Marilyn Chambers que encarna la figura de madre de todos los
engendros, es en si misma la consecuencia, el más insidioso ser de la teratología71 moderna. El alma burguesa engulle todo.

6.4.4- N O HAY UN LUGAR SEGURO
Todo parece cálido, sin embargo desde la dulce y aparentemente segura cotidianeidad los monstruos escondidos son nuestra perdición oculta. Retomando
las ideas sobre el impuesto a lo auténtico de Patxi Lanceros, esa idea de puesto
aduanero, donde la atenta burguesía nos cobraría autenticidad a cambio de
belleza, dinero o simple aceptación.
71

[Rae ]Del fr. tératologie, y este del gr. τέρας, -ατος téras, -atos 'monstruo' y -logie '-logía'; cf. gr.τερατολογία teratología 'relación de prodigios'.// 1. f. Estudio de las anomalías y monstruosidades del organismo animal o vegetal.
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Fig. 142: Cronenberg, (1977). Rabid. Captura de pantalla.

Implícito queda suponer que es una oferta que no podemos rechazar. Si no
aceptamos la oferta, la siguiente nueva es la de Herodes y todas aquellas metáforas similares que profetizan que lo nuevo traerá el desastre o la salvación,
todas esas narraciones expresan el deseo controlar o acabar todo lo nuevo que
viene al mundo, incluso antes de que nazca.
Será por lo tanto relevante la elección de un final tan íntimo, la protagonista,
ese fracaso burgués, ese problema mal solucionado se encierra con su última
víctima, ella no puede verse a si misma como la encarnación del mal, no lo
cree, necesita pruebas. Rose morirá albergando la esperanza de no ser ella
causante de la pandemia, el permanente contacto telefónico con su amante le
confiere una dimensión humana que la aleja de sus infectados rabiosos que
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pierden toda consciencia y se comportan como el zombi efervescente que ya
hemos analizado esta tesis. Por primera vez aparece como lo que realmente es,
una víctima. Como es costumbre –y seguirá siendo- en las películas de David
Cronenberg aparecen pinturas o esculturas en diferentes lugares más o menos
estratégicos, así pues esta cabeza dividida es una clara representación o metáfora de la bipolaridad psicológica de la criatura protagonista, dividida entre el
amor por sus seres queridos, el arrepentimiento y demás consecuencias de su
mutación, una sed de sangre inagotable.

Fig. 143: Cronenberg, (1977). Rabid. Captura de pantalla.

Al final Rose es encontrada en un vertedero y lanzada a un camión de la basura como una bolsa más de desperdicios. De todas las muertes de los personajes
de David Cronenberg está será la menos significativa, y es mucho decir. Supondremos que muerta a cepa del virus, el resto de infectados -ya controlados
-morirán a los tres días y la pandemia será vencida. Rose es lanzada a la basu339
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ra como un ser rabioso más, la irrelevancia de su muerte es absoluta a todos
los niveles narrativos imaginables.

Fig. 144-45: Cronenberg, (1977). Rabid. Capturas de pantalla.

No será la primera vez que hablaremos de protagonistas de David Cronenberg
muertos sin la vehemencia que suele acompañar semejantes momentos cine340

matográficos, hasta ahora, el protagonista no siempre es lo suficientemente
poderoso para acabar con el mal o el bien que se extiende de forma inevitable,
Michel Houellbecq ya reflexionaba de forma idéntica sobre la muerte de los
héroes de H.P. Lovecraft :
La muerte de sus héroes no tiene el menor sentido. No trae consigo el más
mínimo sosiego. No permite en modo alguno concluir la historia. De forma
implacable, HTPL destruye a sus personajes sin sugerir nada más que el
desmembramiento de una marioneta. Indiferente a esas miserables peripecias, el horror cósmico sigue creciendo. (Houellbecq, 2006, p. 21)
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6.5- T HE B ROOD (1979)

6.5.1- F ICHA PELÍCULA , SINOPSIS, INTRODUCCIÓN

Título original: The Brood (Cromosoma 3 en España, El engendro del diablo
en México)// Dirección y Guion: David Cronenberg // Producción: Claude
Heroux // Música: Howard Shore// Fotografía: Mark Irwin // Montaje: Alan
Collins// Protagonistas : Oliver Reed, Samantha Eggar Art Hindle // País:
Canadá // Año:1979// Duración: 92 minutos// Compañías: Productora Telefilm
Canadá // Distribución Lionsgate, Estudio Canadian Film Development Corporation.
La película gira en torno a este padre –Frank Carveth (Art Hindle) - que pretende la custodia de su hija Candice (Cindy Hinds) para protegerla de lo que él
considera un entorno nocivo. La ex-esposa vive interna en el instituto Somafree, donde hay por lo menso 27 pacientes con serios desordenes mentales,
algunos de ellos sufrirán devastadores efectos secundarios, serán esas consecuencias fisiológicas que experimentan los cuerpos las que muestran. No olvidemos que somatizar significa según la RAE: “ Transformar problemas psíquicos en síntomas orgánicos de manera involuntaria”. De todos los pacientes
es Nola Carveth (Samantha Eggar) la que llegará más lejos.
Frank descubre señales de maltrato físico en Candice y habla con Raglan (Oliver Reed), el creador de estas terapias experimentales. Le transmite que piensa
impedir que Candice visite su madre. Raglan intenta resolver el problema con
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Nola usando su terapia revolucionaria, Nola tuvo una infancia traumática,
víctima de malos tratos, abusos y en general todo lo que conlleva un hogar
profundamente desestructurado.
Frank se entrevista con Jan Hartog (Robert A. Silverman), está preparando un
acción legal contra Raglan como ex paciente del Instituto Somafree que está
muriendo debido a un linfoma, según él, inducido por el método psicoplasmótico de Raglan.

Fig. 146: Cronenberg, (1979). The Brood. Captura de pantalla (Jan Hartog).

Jan Hartog culpa a Raglan de su cáncer, alega que el Dr. Ordenó a su cuerpo
revelarse contra él. Es consciente que su abogado no podrá alegar que la psi344

coplásmica es culpable de eso. Sabe que perderá el juicio, pero que la mala
prensa dañará la imagen de Raglan. Dice estar en contacto con otros enfermos.
Está claro, su plan de crear un grupo de enfermos descontentos que puedan
unirse está en ciernes.
Si la terapia de Raglan transforma físicamente los cuerpos de sus pacientes ,
Nola es la exageración personificada de esta transformación. Mutada en una
especie de “Alien” es capaz de procrear mediante una bolsa externa. Sus hijos,
su prole o camada (The Brood se traduciría como “la nidada”) no han sido
procreados de forma habitual. Son un constructo de su ira, ha parido una manada de niños que aniquilan a todo aquel con quien Nola tiene cuentas pendientes, por ejemplo, las crías matarán los padres de Nola porque la madre la
maltrataba físicamente mientras el padre alcohólico no hacía nada. Los niños
serán criaturas dirigidas por los deseos de Nola. Al final de la película el protagonista y el Dr. Raglan acuerdan distraer a Nola mientras Raglan saca a la
Candice de la habitación donde sus “hermanos” la custodian. Viven en literas,
en un barracón de madera, algo así como un campamento de boy-scouts, otra
vez un lugar cálido y aislado del mundanal ruido pero perturbador. Frank, el
ex esposo, se acerca a Nola para distraerla, debe ser convincente en su falsa
promesa de amor. La distracción dura poco, Nola descubre el engaño y mata a
Raglan lanzando contra él a sus hijos, Nola advierte a Frank que antes de dejar
que la niña se marche acabará con ella. Candice debe huir y encerrarse mientras huye de sus hermanos. Candice sólo se salvará porque Frank mata a su ex
esposa estrangulándola con sus propias manos. Tras la muerte de Nola los
niños de la camada caen al suelo como robots desactivados.
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Fig. 147: Cronenberg, (1979). The Brood. Capturas de pantalla y montaje.

El concepto “camada” es, en manos de David Cronenberg, un grupo monstruoso. Son la prolongación física de una madre enferma que crea monstruos
en el seno de una secta. La analogía con una suerte de insecto a abeja reina
capaz de procrear sin machos, Nola lame a sus bebés como los animales no
deja duda. Si la metáfora es una venganza de David Cronenberg a su ex-mujer
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no pudo ser más efectivo. Sí, Cromosoma 3 puede ser considerado también un
drama familiar cuyas raíces aluden directamente al propio director. David
Cronenberg se estaba separando de su primera esposa que andaba en una especie de secta. Ya viviendo con otra mujer. David Croneneberg luchaba en
aquella época por la custodia de su hija de cinco años. En el libro David Cronenberg (Gorostiza & Pérez, 2003) citan a Grünberg, Breskin, Rodley y
Groen, todos entrevistaron a David Cronenberg en los 90 y todos coinciden en
la similitud de su vida personal con el protagonista de The Brood. Su primera
mujer vivía con una secta de corte budista, apenas podía cuidar de si misma y
no parecía probable que pudiese cuidar de una niña. (V. p.128-130)

6.5.2- P ÚBLICOS, AUDIENCIAS Y REPRESENTACIONES

Volviendo a la película y la ficción, la primera escena es la representación de
un escenario, no tan luminoso como pudimos ver en Scanners (1981), el tratamiento es de un tenebrismo cálido. Un punto de luz ilumina la escena principal mientras todo lo demás permanece en penumbra. El público guarda un
silencio respetuoso. Al principio el punto de vista se diluye desde los asientos
reservados para el público. En el Instituto Somafree, el “espectáculo” está
dirigido por el psicoterapeuta Hal Raglan (Oliver Reed) y el paciente Mike
Trellan (Gary McKeehan ) bajo cierto tipo de sugestión cree estar hablando
con su padre. Parece una especie de sesión de hipnosis trufada con terapia de
choque. Desde todos los puntos de vista posibles observamos la escena como
parte del público y desde el escenario.
347

El personaje infectado: su relación con la multitud y la metáfora en el cine de David Cronenberg

Fig. 148: Cronenberg, (1979). The Brood. Capturas de pantalla y montaje.

Lo que estamos viendo se llama psicoplasmosis, los pacientes con desórdenes
mentales y sentimientos reprimidos deben recordar sus emociones más ocultas, una especie de terapia de choque que tendrá consecuencias fisiológicas. Al
final aparece una especie de presentador que despide a los protagonistas del
público.
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Durante la función o el espectáculo en el que el paciente se desnuda psíquica y
físicamente delante del público reina el silencio. Recordemos algunos públicosque analizados hasta ahora –por ejemplo - en Scanners (1981) :

Fig. 148: Cronenberg, (1981). Scanners. Capturas de pantalla y montaje.
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Desde el principio, desde que las sillas estaban vacías, van entrando poco a
poco, tanto el público como el protagonista actúan mentalmente unos sobre
otros. Las voces en off se suceden, las personas que ocupan las sillas ni siquiera saben que hace allí, el único espectador es el doctor y el jefe de seguridad.
Los planos se intercalan Doctor-público-protagonista hasta cuatro veces. Todos los travelling aportan dinamismo continuo, todo se mueve, sólo permanece firme el Dr. Ruth que observa este espectáculo de conexiones. Siguiendo
con Scanners el siguiente público representado es el que todos conocemos
bien. El que todos los magos, artistas o embaucadores del mundo han usado
desde siempre, se trata de una demostración. El público no sabe lo que va a
ver, es un ente inocente, en ningún caso contaminado.

Fig. 149: Fig. 147: Cronenberg, (1981). Scanners. Captura de pantalla.
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El público en The Brood es diferente. Como pudimos ver en las imágenes
incluidas en la sinopsis-introducción es un público mucho más parecido a este:

Fig. 150: Captura propia de un archivo de dominio público: File:Everett Shinn –
The White Ballet 1906? –Google Art Project.jpg

Entre los artículos compilados en el libro Querido Público (Duarte y Bernat,
compiladores, 2006) encontramos uno llamado Contraplano: imágenes del
espectador (Hispano, 2006, p. 39), aquí hacen un muy breve repaso a la iconografía dedicada al espectador. Aquí podemos destacar la idea de que “Desde
el impresionismo, el espectáculo no se comprende sin la reacción y complici351

El personaje infectado: su relación con la multitud y la metáfora en el cine de David Cronenberg

dad del público” (Hispano, 2009, p. 47). Aquí en The Brood, cuando se acaba
la sesión de Raglan el público emite comentarios de admiración. La persona
que se sienta junto al protagonista dice claramente refiriéndose a Raglan: “este
hombre es un genio”. Nuestro protagonista tiene puesta la mirada en otro sitio
y ni siquiera se ha quitado la chaqueta, llegó cuando casi terminaba. Está claro
que no se encuentra cómodo y no participa de este espectáculo. En esta película, los enfermos, los infectados o cómplices de la enfermedad son “los Otros”
no los protagonistas, que esta vez si son víctimas. No llega a ser un ambiente
de clínica u hospital pero estamos seguros de poder usar todos los adjetivos
que compilamos en el capítulo de “la metáfora del teatro anatómico”, tal vez
no en cuanto a su forma, pero si hablamos de la disección como espectáculo,
del teatro de las autopsias, estamos en el lugar adecuado.

Fig. 151: Cronenberg, (1979). The Brood. Captura de pantalla.
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Aquí en este teatro lleno de cómplices, familiares de enfermos, tenemos pues,
al protagonista. Y desde luego no tiene empatía ninguna con ese entorno.
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6.5.3- LA CAMADA, ANIMALES, BICHOS, INSECTOS
Otra vez, tenemos unos seres desprovistos de habla manejados mentalmente
por un ser superior, brujo o ser manipulador debido a algo parecido a la ciencia. Una suerte de mini seres que saltan y demuestran cierta destreza y agilidad, una relativa fuerza y capacidad para matar aprovechando superioridad
numérica o sorpresa en otros casos. No se pueden considerar zombis al estilo
de muerto viviente, ni seres hipnotizados, porque nunca antes fueron “normales”. Son nacidos zombis, prolongaciones de los instintos de una madre desquiciada, creados como una extensión de la voluntad de la madre. Son los
únicos de la trama que nunca mostrarán ningún tipo de sentimiento. Es con
este tipo de personajes donde David Cronenberg rompe esa frontera entre mutación y normalidad. Cuando alguno de la camada muere tampoco generará
ningún tipo de tristeza. Son engendros desprovistos de habla, sentimientos y
son deformes.
Sobre mitad de película podemos ver por fin un engendro, uno de ellos muere
tras matar al padre de Frank. Esta vez la sala de disección forense no ofrece
detalles sórdidos ni imágenes truculentas. Además está iluminada de forma
monocroma. Una especie de laboratorio de fotografía que oculta cualquier
intento cronenbergiano de mostrar carne. Solo el forense explicando la naturaleza de los personajes.
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Fig. 152: Cronenberg, (1979). The Brood. Capturas de pantalla.
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Los miembros de la camada tienen una especie de depósito, como la joroba de
un camello. Un depósito de combustible que cuando se acaba, mueren. Entendemos que tienen una vida muy corta. Por otro lado no tienen órganos sexuales ni ombligo. El forense dice “esta criatura no ha nacido realmente, al menos
no en la forma en que lo hacen los seres humanos”.
Es el año 1979 ¿Qué da a The Brood ese aspecto sórdido que una película de
terror con monstruos al uso no puede ofrecer? ¿La metáfora del drama familiar
camuflado de odio y venganza?¿El padre que va a proteger a su hija pase lo
que pase? Podemos recurrir a nuestro repertorio de metáforas analizadas en la
primera parte de esta tesis. La metáfora militar está insinuada, las crías son un
pequeño ejército que obedece sin cuestionamiento posible las órdenes de la
reina. Actúan todos a una, son seres con una esperanza de vida muy limitada,
seres vivos-mecánicos con un “pequeño depósito de combustible” –en boca
del forense- que mueren cuando se agota. En definitiva seres que no piensan
jamás en su propia existencia, no son conscientes de su propio yo, pequeñas
máquinas biológicas con un aspecto deforme. En The Brood no podemos decir
que las fronteras entre normalidad y mutación estén borradas o disimuladas,
sin embargo el Dr. Raglan no es un loco con planes demoniacos o un personaje que sucumba a sus defectos como ser humano. Ni siquiera es un desequilibrado. Es un ser humano con remordimientos que intenta reparar el mal causado por error. Raglan morirá bajo el cliché del científico víctima de su propia
obra. Eso si, intentando salvar a la niña sana de sus hermanos.
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Fig. 153: Cronenberg, (1979). The Brood. Capturas de pantalla y montaje.
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6.5.4- L A REINA DE LOS ENFERMOS, LA FAVORITA DEL DOCTOR , LA MULTITUD DESPECHADA

Ya hemos visto que el Dr. Raglan no es un estereotipo de Dr. Loco al uso,
juega con esa idea al principio pero su motivación era realmente sanar y ayudar. Un personaje que comete errores que al final intenta minimizar. Cuando
el Dr. Raglan intuye o se da cuenta que los asesinatos de la familia Kelly están
relacionados con su obra, evacúa el centro y ordena el cierre de “la casa”.
Ordena ser cuidadoso con los pacientes, entiende que para algunos va a ser
duro dejar la terapia. En especial hablan de Mike Trellan, el paciente que
inaugura la película en la terapia- disección representada en la primera escena.

Fig. 154: Cronenberg, (1979). The Brood. Captura de pantalla.
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La clínica vuelve a ser un lugar cálido y burgués entre paisajes apartados lejos
del mundanal ruido. Esta vez no hay ridiculización ni burlas hacia los internos
como pudimos ver en Rabid (1977). El doctor reflexiona y abre el cajón de su
escritorio. Parece que la terapia psicoplásmica no va solucionar todos los problemas. La aparición del arma es un giro importante que quiebra las sospechas
que podíamos tener de Raglan como doctor loco.

Fig. 155: Cronenberg, (1979). The Brood. Captura de pantalla.

Por otro lado, los enfermos, una masa anónima cuyos personajes a excepción
de Mike no han representado ningún rol relevante, todos suben cabizbajos a un
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autobús con el nombre del instituto. Los enfermos siempre han sido un bulto,
un adorno o el atrezo de lo que debía parecer una secta. Raglan debía tener sus
adoradores representados por el público, sus detractores encabezados por Jan
Hartog. Todos estos enfermos, todas estas audiencias son indispensables para
proyectar la condición de jefe o líder mesiánico de Raglan. Sin embargo es
cuando decide abandonar su rebaño cuando vemos claramente que su papel
era el de pastor paternal. Raglan no forma parte de ellos, no comparte su enfermedad o infección. Toda esta multitud despechada parece asumir su condición de abandonada. Solo Mike se vengará por lo que él entiende un desprecio.

Fig. 156: Cronenberg, (1979). The Brood. Captura de pantalla.
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Será Mike el único que suplica poder quedarse. Aparece como un niño indefenso que suplica atención.

Fig. 157: Cronenberg, (1979). The Brood. Capturas de pantalla.
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Los enfermos de bulto ya no son necesarios, ni siquiera a nivel narrativo, ahora las consecuencias son una valiosa información revelada. La siguiente escena nos muestra a un despechado Mike Trellan visiblemente celoso. Mike se
encuentra en la habitación de Jan Hartog, este, en su cruzada contra Raglan
intenta conseguir todos los testimonios posibles que puedan enriquecer su
venganza. Mike llama a Nola “abeja reina”. Dice: “Nola es la reina de la colmena, ni siquiera paga el tratamiento”. En palabras de Mike, visiblemente
celoso dice “Raglan quiere estar solo con Nola”. No será la última vez que vea
Frank, más tarde Mike hablará a Frank de “los niños anormales” por primera
vez el espectador sabrá que “The Brood” es sin duda “la camada de Nola”.

Fig. 158: Cronenberg, (1979). The Brood. Captura de pantalla.
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Hay dos dimensiones clave para pensar o estudiar como fue pensada esta trama. Está la metáfora de los hijos teledirigidos, la prole manipulada. Por otro
cómo se representan los acontecimientos, incluso la música hace referencia
directa a la banda sonora de Psicosis (Alfred Hitchcock, 1960), otro drama
familiar llevado al extremo, incluso en la forma de ir dosificando la información es propia del suspense con aura de Hitchcock. Ninguna de las dimensiones es algo que podamos considerar complejo o novedoso. Si observamos
Psicosis los personajes son individuos, en ningún caso hay grupos representados excepto cuando Marion Crane (Janet Leigh) es vista por su jefe conduciendo entre la multitud, obviamente en The Brood también hay puestas en
escena propias de una cultura mediática. Frank aparece como un padre detective, un periodista inofensivo, entrevista enfermos, colegios etc.
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6.5.5- E L MAL ENTRE LA MULTITUD

Hay un momento en la película en la que las criaturas asesinas entra a un colegio poblado de niños, secuestran a la niña y golpean a la profesora. Todos
advertimos lo extraño de esos peculiares seres camuflados entre los pequeños.
Mientras todos los niños entran en grupo dos elementos se quedan rezagados
jugando en los columpios. No es la primera vez que en el cine los elementos
perseguidos se camuflan entre la multitud impenetrable, opaca. (V. El hombre
de la multitud, Poe, publicado en 1840)

Fig. 159: Cronenberg, (1979). The Brood. Capturas de pantalla y montaje.

Las criaturas son invisibles a los ojos de los adultos, atacan en el lugar más
seguro imaginable, una cálida escuela adornada con dibujos y vivos colores,
una guardería. Ahora sí, ya no hay duda, el mal actúa en espacios cálidos y
representan lo más inesperado de la cotidianeidad. Las víctimas son atacadas
en su propio hogar, en la cocina, dormitorio, en la guardería.
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El audio ya advierte de la inminente catástrofe, los niños y la profesora realizan sus tareas cotidianas como sonámbulos, aparentemente no hay nada especial que ellos puedan percibir. Sin embargo los pequeños monstruos están
presentes.

Fig. 160: Cronenberg, (1979). The Brood. Capturas de pantalla.
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Han venido a llevar a la niña con su madre, de momento ella es la única que
puede percibir la presencia de los hermanos. Ni siquiera parecen disimular, su
única máscara es la normalidad, son como siempre han aparecido desde el
principio de la película, enanos, vestidos con ropas de invierno y con colores
saturados. A los ojos de los adultos son invisibles hasta que es demasiado
tarde.
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Fig. 161: Cronenberg, (1979). The Brood. Capturas de pantalla.
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La profesora no es capaz de ejercer dominio o control alguno sobre estos elementos ingobernables. Ni siquiera cruzan palabras, todos parecen abandonados a su inercia de atacante o víctima.
Sólo un niño sale corriendo para dar el aviso, su profesora está siendo golpeada. Es el único elemento de agitación del grupo de niños, el resto se queda
catatónico o estupefacto. No parece que haya intención siquiera de disolverse
huyendo o gritando. El padre percibe la desaparición de la hija pero fuera no
hay nada.

Fig. 162: Cronenberg, (1979). The Brood. Capturas de pantalla.

No es la primera vez que la multitud oculta el mal, es de sobra conocido que el
mejor lugar para pasar desapercibido es una gran ciudad, si intentamos pasar
desapercibidos en un pueblo pequeño, pasamos pronto a formar parte de algún
enigma, la posibilidad de desaparecer sin ocultar nuestra verdadera apariencia,
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sin disfrazarnos será imposible. Así pues la analogía de la humanidad o del
grupo como un río volátil de personas vacías es competente ¿Cuántos monstruos se esconden entre las multitudes?
Esa mutabilidad del señor del secreto, que puede ser visto moviéndose taciturno como un merodeador, en nubes parecidas a enjambre, en grupos poco
numerosos que se mueven como jaurías o en masas que pueden desplazarse
en manada o en estampida, es lo que hace de una posible antropología del
espacio público una especie de teratología, es decir una ciencia de los
monstruos. Una antropología que tuviera que aplicarse sobre las cosas que
suceden en las calles, en los vestíbulos de los edificios públicos, en los andenes del metro, no podría ser sino una especie de muestrario de entes imposibles: seres medio-medio, camaleones capaces de adoptar cualquier
forma, cimarrones de media hora, embaucadores natos, mentirosos compulsivos, conspiradores a ratos libres. (Delgado, 2008, p.16)
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6.6- VIDEODROME (1983)

6.6.1- F ICHA PELÍCULA , INTRODUCCIÓN Y SINOPSIS
En esta película, David Cronenberg da vida a un extraño programa de televisión llamado Videodrome. Apenas vemos unos fragmentos del programa,
supuestas torturas y asesinatos extremadamente realistas, supuestamente la
señal de la retransmisión es captada por dispositivos donde una especie de
hacker, Harlan (Peter Dvorsky ), piratea señales que muestra al protagonista
Max Renn (James Woods). Max es una especie de coordinador de programas
de televisión por cable, trabaja para CIVIC TV del canal 83, canal especialista
en pornografía blanda y violencia. Max está obsesionado con encontrar productos nuevos, fascinado con lo que ve y con la esperanza usar la señal de
Videodrome para su propia audiencia y beneficio, Max busca descubrir al
responsable y lugar de origen del programa.
En la película hay una subtrama de amor- sadomasoquista con la misteriosa
Nicki (Debbie Harry), por cierto se seducen mutuamente en un programa de
televisión en directo. También en este programa aparece la imagen del profesor O’Blivian, es tratado en el programa como el gran gurú de los medios de
comunicación, no está presente en carne y hueso, lo que hay es un televisor
sobre un pedestal desde allí el profesor retransmite en directo. La conferencia
es su única forma de estar presente ya que se niega a aparecer en televisión
fuera de “La Televisión” augurando que la pantalla es la nueva retina del
hombre y que pronto todos tendremos únicamente “nombres especiales”, esto
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es, identidades elegidas por nosotros mismos para salir en televisión, algo así
como nombres artísticos, avatares o identidades falsas.

Fig. 163: Cronenberg, (1983). Videodrome. Captura de pantalla.

El programa de televisión carece de público, en ningún momento aparecen
figurantes, estamos con ellos poco antes de estar en el aire, presentan a los
invitados después de una pequeña introducción con música y el único público
del Show de Rena King somos nosotros. La relación de los protagonistas sigue
avanzando y Max muestra a Nicki las grabaciones de Videodrome, con el
tiempo Nicki también se siente atraída por Videodrome y quiere participar, se
niega a ser simple audiencia. A ciertas alturas de la película, Nicki desaparece
y Max sigue con su búsqueda usando sus contactos, recurriendo al chantaje
consigue un nombre que lo lleva a la hija del misterioso gurú de los medios de
comunicación, Bianca O'Blivion (Sonja Smits).
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Videodrome va a terminar siendo una metáfora sociológica y comunicacional,
una puerta al mundo que confunde realidad y fantasía. La película está llena
de referencias ambiguas al medio de comunicación y las personas cosificadas,
desprovistas de voluntad y usadas como soporte para ser cargados de alucinaciones involuntarias. Max será programado hasta dos veces, otra vez, el cuerpo obedecerá órdenes de alguien que le ha lavado el cerebro. Esta vez el teatro
anatómico es sustituido por un caso de realidad virtual. Primero es programado como sicario, después Blanca O’Blivian lo volverá contra su programador
original. Esta sustitución de identidad es una nueva forma de hablar del zombi,
hasta ahora hablábamos de voluntades y almas arrancadas.
Hemos seleccionado diferentes tipos de sinopsis de otros autores que explican
lo que para ellos es Videodrome, Angel Salas lo explica como “ película con la
que comparte el planteamiento de la posibilidad de crear emisiones de televisión que se apropien de la identidad personal.” (Salas, 2001, p. 58) Sánchez –
en cambio- resume la película de la siguiente forma:
Recordemos brevemente la trama del filme. Max Renn (James Woods), copropietario de una pequeña emisora de televisión, busca imágenes potentes susceptibles de impresionar a su público y de competir así con las grandes empresas del audiovisual. Uno de sus técnicos capta por casualidad la señal de una
emisión que proviene sin duda de Malasia y que presenta una serie de imágenes de tortura al natural. Fascinado por estas representaciones. Max las introduce en sus juegos eróticos con su amante Nicky Brand (Deborah Harry) y se
sume cada vez más en un clima de fascinación sádica que acaba por provocar
efectos alucinatorios sobre su cuerpo. Sobre la pista del emisor de Videodrome,
entra en contacto con un llamado doctor O'Blivion. Éste es responsable de un
proyecto audiovisual rival "de orientación religiosa" que consiste en adminis373
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trar dosis de rayos catódicos de modo sistemático a la población. Sin embargo.
Max no tarda en descubrir que ha caído en una trampa de "Spectacular Optical"
y que ha sido utilizado como prueba para averiguar los efectos sobre el público.
De ahora en adelante, su universo estará poblado de alucinaciones. Transformado en asesino a sueldo de Videodrome, sufre mutaciones constantes, físicas
y mentales que, rompiendo la frontera entre realidad y ficción, lo empujan al
suicidio. (Sánchez, 1997, pág. 58)

Si Sánchez Biosca habla de un proyecto que compite con otras “orientaciones
religiosas”, Ángel Salas habla de señales que se apropian de la identidad personal, las dos apreciaciones serán susceptibles de unirse, además, estamos en
los 80 y de una forma u otra hay que relacionar la obra de David Cronenberg
con la de otro canadiense muerto en 1980, Marshal McLuhan72. Es imposible
no asociar Videodrome a la obra La comprensión de los medios como las extensiones del hombre (McLuhan, 1969) aunque llevaba ya tres años muerto
cuando salió Videodrome su estela continuaba en la atmósfera:
A McLuhan se le denominó “el gurú de los media”, “el oráculo de la era
electrónica”, “el cometa intelectual de Canadá”, y hasta fue escogido en
1993 como padrino de la revista Wired (revista especializada en tecnología
e informática). Sus frases se hicieron conocidas y fueron parafraseadas hasta la extenuación. Considerado uno de los mayores pensadores del S. XX

72
The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man, se publica en 1962, Understanding Media. The Extensions of Man se publica 1964 y en 1967 publica The Medium is the Massage, escrito con Quentin Fiore. Durante la
década de los 70 y 80 las reflexiones tanto académicas como cinematográficas, literarias y de todo tipo asociadas a la
expansión creativa del lenguaje eran susceptibles de estar tocadas por los medios como extensión corporal o fuentes
de datos-conocimiento representadas que sustituían lo representado.
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junto a personalidades como Albert Einstein y Sigmund Freud, en 1967 The
New York Times publicó 27 artículos sobre McLuhan (Strate y Wachtel,
2005: 6), y en 1977 llegó a hacer una aparición emblemática en la película
Annie Hall de Woody Allen, donde acuñó la frase: “¡Usted no sabe nada
sobre mi obra!”. (Miranda Barbosa, 2012, p. 146)

Así pues, si leemos La comprensión de los medios como las extensiones del
hombre (McLuhan, 1969) encontramos capítulos con títulos inspiradores para
cualquier película de terror, seleccionemos sólo unos pocos que nos puedan
servir para ver Videodrome como una metáfora visual de este tipo de textos,
del capítulo 4, El enamorado de los dispositivos, Narcisos y narcosis (p. 68)
“el principio de autoamputación en cuanto es un alivio inmediato de la tensión
impuesta al sistema nervioso central se aplica también fácilmente al origen de
los medios de comunicación desde la palabra hasta la computadora eléctrica”
(p. 70). Del capítulo 11 El número, perfil de la multitud (p. 140) :
Al igual que la moneda, el reloj, y todas las demás formas de medición,
los números adquieren vida e intensidad aparte a medida que crece la instrucción. Las sociedades no letradas utilizan poco los números y, hoy en
día, la calculadora o computadora digital no letrada sustituye los números
con un “si” o un “no”. La calculadora es fuerte en imágenes y débil en dígitos. En efecto, la era eléctrica devuelve para bien o para mal, el número
a la unidad con experiencia visual y auditiva (McLuhan, 1969, p. 144)
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En los años 80 los medios de masas ya habían sido analizados desde ópticas
variadas y fijados sus esquemas principales en un sin fin de estudios, autores
como Denis Mc Quail - por citar un angloparlante relevante en la época - en su
libro Introducción a la teoría de la comunicación de masas (1983), ya establecía como características de los medios como institución unos “rasgos importantes”73 alguno obvio como “ la distribución de « conocimientos » : información, ideas, cultura…” (McQuail, 1992, Pág. 39) y otros como referentes en
proporcionar canales para “relacionar unas personas con otras: emisores con
receptores, individuos de la audiencia con otros individuos también de la audiencia, cualquier persona con su sociedad y con las demás instituciones que
la componen” (p.39) para McQuail los canales de distribución eran también
los canales de las costumbres y las opiniones, un lugar donde todos podían
participar “como receptores y en determinadas condiciones también como
emisores” (p. 40) McQuail hace referencia a las cartas al director, las llamadas
a la radio o la participación de la población como público, que desde nuestro
presente cuesta un poco entender a aquellos medios como “referentes que
relacionan unas personas con otras” Ahora con nuestras flamantes redes sociales nos pueden parecer inaceptables aquellas aseveraciones que entendían la
primitiva participación del receptor como “un lugar donde todos pueden participar”.

73
Mc Quail cita 6 rasgos importantes, nosotros sólo citamos 2. Faltarían : 3º, Actúan en la esfera pública, 4ºLa participación del público es voluntaria, 5º la institución está ligada a la industria y 6º la institución siempre está vinculada
de una forma u otra al poder estatal.
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Otro autor que entiende Videodrome como una metáfora McLuhaniana - además de una exploración mental, y no tanto física a pesar de la repetición del
lema “nueva carne” - es Antonio Castilla Cerezo que escribe el capítulo ¿Estamos todavía de juego? David Cronenberg y la representación del cuerpo en
el cine contemporáneo, texto incluido en una compilación que abordará temáticas sobre Arte y biopolítica ( Ochoa & Gabriel, 2010) :
Lo característico de Videodrome es, sin embargo, que Cronenberg fusiona ese
interés por el "otro lado" de la experiencia humana con algunas teorías del más
famoso filósofo canadiense de la historia, Marshall McLuhan, y concibe así la
posibilidad de que tales estados alterados de la conciencia lleguen a producirse
por efecto de la acción de una emisión televisiva sobre el cerebro humano, en
el que se desarrollaría por ello un tumor (ejemplo por antonomasia de lo que en
el film es designado por medio de la expresión "nueva carne") que sería a su
vez la causa de las alucinaciones. (Cerezo, 2010, p. 196)

Ahora sí, Videodrome puede fácilmente ser traducida como un grito de angustia existencial que debe explotar -y lo hace -con un “larga vida a la nueva carne!” traducido hoy a nuestra forma de entender hoy los medios podría ser “yo
quiero formar parte de esto!”. Lo más cercano a este grito del ego suplicando
su propio espacio. Esto está directamente relacionado con revolución que supuso la cinta de video en reacción a las emisiones regulares de T.V o radio, la
cinta de video era libertad, yo la veo cuando quiero, yo paro la cinta, yo elijo
los tiempos de visionado, yo almaceno mi conocimiento, yo me voy fuera
mientras dejo el dispositivo grabando para ver el programa a mi vuelta. Yo
soy libre e independiente. Todos intuían que algo estaba cambiando ¿Cuantos
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directores amateurs pudieron ya comenzar a realizar sus primeras producciones? El carácter portátil de las cámaras, los videoclubs, las grabaciones piratas, se modificó hasta la forma de percibir el cine, la industria del porno y la
cómo no las fantasías de no pocos profesiones de la ciencia ficción. La posibilidad de distribuir material prohibido escondido en maletines como en la mejor
película de espías, el video fue a todas luces una revolución, el vídeo pudo
relacionar al usuario con otro tipo de industria que ya no debía estar relacionada directamente con lo aparatos estatales tradicionales :
Según recuerda BBC, en 1984 solo 12 compañías fabricaban aparatos compatibles con Betamax, mientras había 40 fabricantes de reproductores VHS.
Como consecuencia, ese mismo año Sony vendió 2,3 millones de unidades
de su cinta para vídeo y JVC tres veces esa cantidad. [Sony deja de vender
cintas para Betamax tras 40 años de fabricación. (10 de noviembre de
2015). El País.]

Fig. 164: Cronenberg, (1983). Videodrome. Capturas de pantalla y montaje.
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6.6.2- EL INFECTADO Y SU RELACIÓN CON LAS MASAS. CARTOGRAFÍAS
PARABÓLICAS

Al principio Videodrome es sólo una palabra asociada a las míticas snuff
movies74, tan de moda en los 80-90. Esta es un película escrita por David Cronenberg, no es la traducción al plano visual de ningún texto concreto aunque
ya hemos demostrado que no escapa al universo McLuhan, un universo donde
la tecnología es una extensión del hombre, en la ciencia ficción de los 80 los
aparatos, todavía máquinas con reminiscencias pascalianas, transforman ya
profundamente al hombre.
En Videodrome, segundos antes de ver la primera emisión de la supuesta
snuff movie, David Cronenberg invierte unos segundos con travelling en presentarnos un personaje-objeto que sólo aparecerá una vez pero con relevancia
exquisita: La antena vía satélite, esa antena en la que muchos críticos de la
época veían un símbolo de “La televisión como el catalizador de la alineación
y atomización suburbanas, lo que el sociólogo David Riesman (1986) famosamente tildó de «muchedumbre solitaria».” (Mestman, Mariano; Varela,
Mirta, 2013, p. 22 )

74

Las películas snuff o vídeos snuff serían grabaciones de crímenes reales, obviamente sin la ayuda de efectos especiales o cualquier otro truco. Así hay mitos que hablan de filmaciones de asesinatos, violaciones, torturas, suicidios,
necrofilia, infanticidio, con la finalidad de distribuirlas comercialmente para entretenimiento de gente rica y poderosa.
Nunca se ha logrado, hasta el momento, demostrar la existencia de uno de estos filmes.
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Este objeto ya era algo cotidiano en las ciudades de los 80, una antena es
simplemente un aparato que recibe señales de radiofrecuencia enviadas por un
satélite en el espacio. Incluso en el capítulo La metáfora “ver la realidad”
vimos que en la película de Carpenter They Live (1988) los malvados alienígenas mantienen a la población domesticada por medio de señales que son
lanzadas por pequeñas antenas sobre los semáforos. El protagonista destruye
la “súper-antena nodriza” sobre un estudio de TV y salva el mundo.

Fig. 165: Cronenberg, (1983). Videodrome. Captura de pantalla.
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Fig. 166: Cronenberg, (1983). Videodrome. Capturas de pantalla.
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Fig. 167: Cronenberg, (1983). Videodrome. Capturas de pantalla.

Las antenas tuvieron durante muchos años un poder simbólico que –tal vezhoy se nos escapa. La antena como sustituto de personas alienadas, metáfora
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sintetizada de multitudes o masas. Podemos estudiar tres ejemplos de diferentes épocas y continentes. [ejemplo uno] Tenemos el caso del filósofo Jesús
Martín-Barbero, en 1987 publica De los medios a las mediaciones, un referente imprescindible en Latinoamérica debido a su ingente tarea intelectual estratégica muy útil para ocuparse de la relación entre medios de comunicación y
antropologías. En 1997, una serie de académicos colombianos se reúnen para
definir alguna acción concreta con motivo del 10 º aniversario De los medios a
las mediaciones (1987), acaban compilando un libro con una serie de textos y
entrevistas a Luis Barbero entre los que leemos
Venía yo de la filosofía y, por los caminos del lenguaje, me topé con la
aventura de la comunicación. Y de la heideggeriana morada del ser dí así
con mis huesos en la choza-fabela de los hombres, construida con barro y
caña pero con radio-transistores y antenas de televisión. Desde entonces
trabajo aquí, en el campo de la massmediación, de sus dispositivos de producción y sus rituales de consumo, sus aparatajes tecnológicos y sus puertas
en espectáculo, sus códigos de montaje, de percepción y reconocimiento.
(García Canclini, 1998, p. 60)

Este pequeño texto describe un paisaje, Barbero acudía a una zona de favelas a
realizar unas entrevistas, como filósofo, observó que todas y cada una de las
chabolas estaba conectada a la T.V por cable, según él mismo, esta visión
causó que Martín Barbero orientase su filosofía a prácticas de comunicación y
movimientos sociales relacionados con el poder de estos dispositivos y los
contenidos que transmitía, nos lanza a una reflexión transcendente. Barbero
entendió el hecho de la antenas parabólicas, exactamente igual que hoy pode383
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mos ver gente desnutrida o falta de educación o sanidad conectada continuamente a las redes sociales.
Otro ejemplo [el segundo] que podemos usar que para reforzar esta idea simbólica de antena como sustituto de masas, es la fotografía de 1948 de Paul
Strand:

Fig. 168: Paul Strand, (1948). Ahora es mañana. Captura de pantalla.
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Entre 1948 y 1950 la televisión llegó a casi dos tercios de los hogares de
E.E.U.U. estableciéndose los mecanismos de la industria de las cadenas
de televisión. Para 1960 casi el 90% de los hogares estadounidenses tenía
al menos un televisor. (Mestman, Mariano; Varela, Mirta, 2013, p. 22)

En 1948, CBS encargó fotógrafo Paul Strand una imagen para ilustrar un
anuncio comercial destinado a posibles patrocinadores. Al final la imagen fue
acompañada por un texto titulado Ahora es mañana (V. Spigel, 2008)75. La
fotografía de Strand registra antenas de televisión firmes y poderosas sobre el
horizonte de Nueva York. Las antenas dominan la composición, los rascacielos están situados en la parte inferior de la trama y se muestran empequeñecidos, son una miniatura dominada por gigantes antenas. Si hay posibles inversores pensando dónde invertir su dinero, la fotografía de Strand no puede ser
más convincente respecto al encargo recibido, lo que CBS expone es lo siguiente: en el mercado de la posguerra, el nuevo panorama de la electrónica y
televisión será más importante que cualquier otro modelo de negocio, como el
comercio de oficinas, tiendas o lugares físicos en el entorno urbano.

[Ejemplo 3] Un artículo de El País en el 2004 de Juan Goytisolo recupera
muchas de las palabras clave usadas a lo lago de esta tesis, robinsones, civili-

75

(Spigel, 2008) Podemos leer el capítulo 2 en la web de la University of Chicago Press. ©2008
http://press.uchicago.edu/Misc/Chicago/769684.html [consultada 20 enero, 2016]
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zaciones que flotan y llevan palabras, movimientos, migraciones, transmisiones verbales y escritas sin las cuales la civilización –como la conocemos- no
existiría. El mundo es heterogéneo, mutante, y lo será cada vez más y como no
:
El movimiento, las migraciones, son imparables, y los medios de comunicación de masas los estimulan. Millones y millones de antenas parabólicas
brindan imágenes de un mundo que parece al alcance de la mano, un mundo de riqueza ostentosa y bienestar mirífico, en las que, como dijo un albanés detenido al desembarcar en la costa italiana, "dan de comer a los perros
con cucharillas de plata". Frente al magnetismo avasallador de las parabólicas, parábolas y palabras carecen de relevancia. En Iberoamérica, el Magreb, África subsahariana, Oriente Próximo, el subcontinente hindú y la lejanísima China, los náufragos de la miseria quieren ser robinsones y volar
como las cigüeñas a la Fortaleza Europea. [Goytisolo, J. ( 24 se septiembre
de 2004). Metáforas de la migración. El País. Recuperado de:
https://elpais.com/diario/2004/09/24/opinion/1095976806_850215.html ]

La fortaleza de Europa, un acercamiento al concepto de castillo como símbolo
de libertad que exponía Ortega y Gasset. Ahora sí comprendemos todavía
mejor el castillo como símbolo de libertad, debemos pensar como el naufrago
temeroso de la lógica implacable de la naturaleza, los que están mucho tiempo
dentro del castillo pueden sentirse oprimidos por sus muros, pero no para los
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pobres que habitan fuera, para ellos suplantar a la cigüeña de la torre puede ser
un sueño.
En los tres ejemplos la antena está relacionada –por lo menos- con las multitudes civilizadas y presentes por un lado y las subdesarrolladas, las que vendrán.
Por presencia o ausencia una antena evoca el tipo de multitud que queramos
imaginar. Hoy –por ejemplo- sería impensable dar el mismo protagonismo a
un router o un cable de conexión a internet. Sin embargo a través de la antena
si vamos a describir poblaciones y culturas de forma precisas. Y la antena de
David Cronenberg no puede ser menos, de hecho el director canadiense va a
llevar a esto hasta la exageración más retorcida, su interés por señalar el misterio de dónde y cómo procede esta señal nos vuelve desconfiados, no observaremos señales trampa lanzadas a las masas, en este caso sucede lo opuesto, es
un señal lanzada para unos pocos, un élite. Esta es pescada por una especie de
hacker, un especialista aventajado que vive rodeado de tecnología, cables, y
radares justo debajo de la gran antena.

Fig. 169: Cronenberg, (1983). Videodrome. Captura de pantalla.
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Harlan - Peter Dvorsky - forma parte de esa estirpe de personas especiales
conocedoras de los códigos, tendrán acceso a este material que piratea contenidos electromagnéticos. Forman parte de una minoría privilegiada que cazan
tendencias prohibidas del porno- ojo- con la intención de compartirlas, no
desinteresadamente, pero con determinación. Videodrome es lo que pone a
Max sobre la pista del emisor, debe entrar en contacto con el en doctor O'Blivion. En principio Max no sabe que Videodrome, es una especie de rival "de
orientaciones religiosas varias" (Sánchez, 1997, pág. 58) y debe administrar
dosis de rayos catódicos de modo sistemático a la población. Max desconfiará,
sólo piensa en buscar material de buena calidad para su canal.
Cuando encuentra por fin al emisor, está en una especie de alberge para indigentes. Los pobres desahuciados además de poder ver su dosis de televisión en
cubículos, disponen de comida y refrigerios. Incluir la T.V como una necesidad básica en ese contexto parece una parodia a lo que Dennis McQuail entendía por uno de los pilares básicos de la T.V “[…] relacionar cualquier persona con su sociedad y con las demás instituciones que la componen”
(McQuail, 1992, p. 39).
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Fig. 170: Cronenberg, (1983). Videodrome. Capturas de pantalla.
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Fig. 171: Cronenberg, (1983). Videodrome. Capturas de pantalla.
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La metáfora está servida, Max sube unas escaleras a lo que parece un lugar
con inconfundible atmósfera religioso-cultural, una especie de museo :
1- Max observa una estatuillas de madera
2- Pasa después junto a un libro manuscrito en un atril.
3- Frente al libro una cámara de vídeo y frente al vídeo una mujer bella. Que
dice ser “la pantalla de su padre”

Fig. 172: Cronenberg, (1983). Videodrome. Capturas de pantalla y montaje.

Obvio, la progresión es descarada, estatua, libro, cámara de video, pantalla,
hablan sobre los indigentes del piso inferior, Max es irónico, sabe que ahí
ocultan algo –Videodrome- y su ironía es una forma de llamar hipócritas a esa
supuesta actitud bondadosa hacia los indigentes, la conversación es la siguiente:
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Bianca: Es una enfermedad que contraen por la falta de acceso al tubo de rayos catódicos
Max: ¿Cree que unas cuantas dosis de televisión los van a van a ayudar?
Bianca: Ver televisión les ayudará a volver a la mesa de mezclas del mundo.
Max: desde luego, y supongo que usted anima a los desamparados de su padre para
hacer películas caseras en la mesa de mezclas del mundo
Bianca: El profesor O,Blivian manda videocartas a todo el mundo
Max: ¿está el profesor aquí?
Bianca: Yo soy la pantalla de mi padre.

Fig. 173: Cronenberg, (1983). Videodrome. Captura de pantalla.
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Otra vez tenemos esa analogía sobre una tecnología pastoral de la que hablaba
Foucault, esta vez incluso camuflada de misión de rayos catódicos, una vidriera gótica, un tapiz renacentista, el busto de un alto cargo de la iglesia, no hay
interés ninguno por ocultar la metáfora. Claro que la verdadera sorpresa que
nos guarda David Cronenberg es un doble salto mortal de metáforas, esta
amable misión esconde una trampa, precisamente Videodrome será un dispositivo que nos invitará a observar procesos sobre relaciones de personajes infectados en continuo enfrentamiento a un mundo cambiante.

Fig. 174: Cronenberg, (1983). Videodrome. Capturas de pantalla.
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Cuando nos acercamos a la recta final de la película se despliega todo el punto
de vista de protagonista, infectado y estigmatizado intenta comprender y sobrevivir a esta “falsa realidad” .
Prácticamente la aplicación de la metáfora de los medios como extensiones del
hombre empieza a hacerse literal conforme la película va avanzando. Videodrome es un virus que transmite alucinaciones que gradualmente van siendo
más y más poderosas.

Fig. 175: Cronenberg, (1983). Videodrome. Captura de pantalla.
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De hecho el personaje Barry Convex – Leslie Carlson- aparece y darnos pistas
fiables sobre lo que es Videodrome, una serie de alucinaciones que además
pueden ser grabadas.

Fig. 176: Cronenberg, (1983). Videodrome. Capturas de pantalla.
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Después de estar en la máquina que registrará las alucinaciones, un precursor
sin duda a las gafas de realidad virtual y realidad aumentada, iremos descubriendo hasta que punto Videodrome era una trampa, nunca había sido retransmitido por un circuito abierto de emisoras, Harlan traicionó a Max y al
espectador, la señal de la antena a al que dedicamos tantas líneas era un cebo,
el supuesto hacker ponía las cintas pregrabadas para contaminar a Max. Max
es simplemente un conejillo de indias que usarán y ese el precisamente el objetivo a futuro, sacar Videodrome como un señal abierta. La antena será la
herramienta para la caza masiva del futuro. Estamos siendo testigos de los
primeros experimentos.

Fig. 177: Cronenberg, (1983). Videodrome. Captura de pantalla.
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La trama usa los mismos principios que cualquier estafa, son tus propios defectos como persona los que te hacen ser víctima, Videodrome solo funciona si
miras las torturas pero ¿Por qué querría nadie ver una basura como Videodrome? Harlan lanza un discurso algo ambiguo, dice que América se está ablandando y los telespectadores se revuelcan en las señales de televisión y eso los
hace débiles, no son aptos para los nuevos tempos de barbarie, los televidentes
son una podredumbre que está estropeando América desde dentro, la está descomponiendo, la idea es hacer que Videodrome llegue a todo el mundo desde
el canal de Max ¿Para qué? Cuando Max descubre la verdad vuelve a ser infectado con otra cinta, Convex le dice “hay una cinta que quiero ponerte” Max
es ya un dispositivo en el que las cintas de vídeo entran y salen provocando en
él diversas alucinaciones.

Fig. 178: Cronenberg, (1983). Videodrome. Capturas de pantalla.

La metáfora o la infección ya es extrema y llegará a su última consecuencia,
esta vez sí. Max se convierte en el asesino de Videodrome, un ser humano al
que pueden programar para realizar actos contar su voluntad – otra vez- la
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figura del zombi dirigido por un ser todopoderoso, otra vez el lavado de cerebro. Max asesina a dos de sus antiguos compañeros de trabajo, directores de
contenidos –como él - de su “inmoral” cadena de T.V. Como hemos visto hace
rato que su cuerpo es una especie de soporte cintas de video que le ponen y
quitan según el momento. Era cuestión de tiempo que otros objetos tecnológicos se convirtiesen en extensiones de su cuerpo.

Fig. 179: Cronenberg, (1983). Videodrome. Capturas de pantalla.

Tras una serie de asesinatos Max acude a matar a Bianca O’Blivian y esta de
una forma rápida “cambia la cita“ y lo “reprograma” contra Videodrome, el
carácter mesiánico de Bianca es el rol más relevante que desempeña el personaje en la película.
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Fig. 180: Cronenberg, (1983). Videodrome. Captura de pantalla.

Aquí Max no se encuentra en un teatro anatómico sino en una suerte de iglesia donde dicen ver la verdad, Bianca le comunica las buena nueva, es el
mundo del video personificado, con las armas que le dieron destruirá a quienes
intentan manipular a las masas contra su voluntad, Max repite el mensaje
¡muerte a Videodrome, larga vida a la carne nueva!
Max no deja de ser un zombi, un ser programado por otro, vacío, sin voluntad.
Pero esta vez reprogramado por la metáfora de un Jesús –mujer-“yo soy la
pantalla de mi padre”, Max tiene una nueva misión: destruir Videodrome. A
estas alturas de la película Max ya es un perseguido por la justicia, visita a
Harlan y este le intenta instalar un programa, la cinta ya es un órgano más. Sin
embargo Max ya es algo así como el Elegido, una vez comprendido el mensaje, el elegido es capaz de destruir al enemigo en su propio terreno.
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Fig. 181: Cronenberg, (1983). Videodrome. Capturas de pantalla y montaje.

Cuando Harlan introduce la cinta-órgano en su interior este encuentra una
especie de granada nazi o bomba de mano que acaba explotando. La misión de
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Max debe culminar, y el escenario escogido por David Cronenberg no puede
ser sospechoso, la tapadera de Videodrome es en realidad un evento de presentación de una marca de gafas76 llamadas Medicci, las asociaciones con la famosa familia del Renacimiento son abundantes, aunque desde luego el evento
tiene una apariencia vulgar que -sinceramente -no podríamos saber si es por
falta de presupuesto o intencionalidad maliciosa. Los trajes con purpurina
están más cercanos a una función circense venida a menos y el escenario es de
un dudoso gusto estético que mezcla símbolos renacentistas con el producto
comercial –gafas, no olvidemos la analogía con “ver la realidad”- construidas
en cartón piedra y muy alejadas de la concepción elegante que puede proporcionar el Renacimiento. Podríamos decir que el evento representa una caricatura barata de un Renacimiento mal construido.

Fig. 182: Cronenberg, (1983). Videodrome. Capturas de pantalla.

76

Forma de ver la realidad, la metáfora es muy parecida a la cinta de Carpenter “They live” (1988) comentada por Zizeck.
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Estamos intentando relacionar al infectado, al hombre programado, al zombi
con la masa y en este evento público – en el que el protagonista decididamente
es un extraño – y encontramos esta ridiculización de uno de los periodos más
revolucionarios de la historia. El humanismo que construyeron los Medicci,
podríamos entender que busca un entorno que pueda contrastar bien con el
futuro amasijo de carne y sangre que se va a producir, la elección del Renacimiento como culmen de la estética y de la idealización del ser humano y sus
aspecto físico y proporcionado será muy valiosa cuando las vísceras comiencen a salpicar. No es la primera vez que se había ridiculizado en la cultura
americana el humanismo de la vieja Europa. El 1980 se publicaba un libro La
conjura de los necios, una novela de John Kennedy Toole, publicada póstumamente en 1980 y ganadora del Pulitzer en 1981, desde la más fina ironía,
entre sus páginas Ignattus Reilly opinaba: «Al desmoronarse el sistema medieval, se impusieron los dioses del Caos, la Demencia y el Mal Gusto», escribía Ignatius en una hoja de sus cuadernos Gran Jefe. Este cuaderno era el diario íntimo de Ignatus, el libro representado dentro de la narración está
salpicado de momentos estelares:
Tras el periodo en el que el mundo occidental había gozado de orden,
tranquilidad, unidad y unicidad con su Dios verdadero y su Trinidad, aparecieron vientos de cambio que presagiaban malos tiempos. Un mal viento no trae nada bueno. Los años luminosos de Abelardo, Thomas Beckett
y Everyman se convirtieron en escoria; la rueda de la Fortuna había atropellado a la Humanidad, aplastándole la clavícula, destrozándole el cráneo, retorciéndole el torso, taladrándole la pelvis, afligiendo su alma. Y la
Humanidad, que tan alto había llegado, cayó muy bajo. Lo que antes se
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había consagrado al alma, se consagraba ahora al comercio. (Kennedy
Toole, 2005, p. 64)

Entender la idea de comercio como algo negativo, tal vez sea el motivo de tan
decadente puesta en escena, suena bastante apropiado. Volviendo al desenlace
narrativo de Videodrome, el lugar sí parece estar a la altura del magnicidio que
se va a representar aquí, esta vez con todos los simbolismos posibles implicados. Una vez Max se sitúa entre el público escondiéndose de los focos. Barry
Convex, el jefe de Videodrome, aparece de espaldas a nosotros, compartiendo
así con nosotros –espectadores también- escenario y público:
Barry Convex: Estamos aquí para celebrar la colección de primavera. La
Línea Médicis. Y el tema de este año está basado en dos citas del famoso
estadista y patrón de las artes del Renacimiento, Lorenzo de Médici: "bienvenido el ojo, porque el ojo es la ventana del alma".

Fig. 183: Cronenberg, (1983). Videodrome. Captura de pantalla.
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El siguiente contraplano es el de Max, de frente a nosotros pero de espaldas al
escenario y por lo tanto de espaldas al símbolo.

Fig. 184: Cronenberg, (1983). Videodrome. Captura de pantalla.

Max cumplirá su misión y reventará el evento, al asesinar a Barry Convex,
desvelará también su naturaleza monstruosa.
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Fig. 185: Cronenberg, (1983). Videodrome. Capturas de pantalla.

La idea de Videodrome es sencilla, Max asesina a aquel que intentó programarle. Un productor audiovisual que es a la vez, un virus que provoca tumores. El infectado – Max Renn- es reprogramado por algo parecido a una epifanía religiosa – Bianca O,Blivion- y consigue acabar con el origen del mal. A
lo largo de la narración no sabemos muy bien en que espacio nos encontramos, si es la realidad o la ficción de Max que está siendo grabada por el casco
de realidad virtual. Todas las referencias a los Medicci las enfocaríamos en la
línea que Ignattus Reilly hace revelándose contra el humanismo de las mercancías. La diferencia es que el humanismo de purpurina que construye Cronenberg no está a la altura de ser considerado auténtico, ese espacio público,
ese evento, ha devenido algo que desde el principio intuimos falso, una caricatura. No hay esfuerzo ninguno por aparentar disolución de incertidumbres
medievales o vender certezas. Es un paripé barato, vacío de toda dignidad. Es
un camuflaje que ni siquiera intentaba ocultarse, la desintegración de los límites de la mentira, te estoy mintiendo y lo sabes. Max, convertido en un ser
marginal socialmente aislado debe actuar. Larga vida a la nueva carne.
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6.7- LA MOSCA (1986)

6.7.1- F ICHA , SINOPSIS
Título original : The Fly //Año: 1986 // Duración: 100 min. // País : Estados
Unidos// Director: David Cronenberg/ / Guión: George Langelaan, Charles
Edward Pogue, David Cronenberg // Música: Howard Shore// Fotografía:
Mark Irwin // Reparto: Jeff Goldblum, Geena Davis, John Getz, Joy Boushel,
Leslie Carlson, George Chuvalo, Michael Copeman, David Cronenberg, Carol
Lazare, Shawn Hewitt // Productora: 20th Century Fox / SLM Production
Group / Brooksfilms // Premios: 1986: Oscar: Mejor maquillaje, 1986: Círculo de Críticos de Nueva York: Nominada a Mejor actor (Jeff Goldblum), 1987:
BAFTA: Nominada Mejores efectos especiales y maquillaje.
El científico Seth Brundle (Jeff Goldblum) conoce a la periodista Verónica
Quaife (Geena Davis) en una fiesta, Brundle flirtea con Verónica y la convence para visitar su casa-laboratorio. Brundle ha construido dos cabinas separadas por un amasijo de cables capaces de teletransportar objetos de una cabina
a otra. La máquina tiene problemas para teletransportar seres vivos, sin embargo en un momento de ebriedad el científico se utiliza a sí mismo como
cobaya en una teletransportación experimental. En principio todo sale bien,
hasta que empieza a sufrir unos cambios –mutaciones- notables en su cuerpo.
En la cápsula donde realizó el experimento se introdujo una mosca y la máquina fusionó ambos entes. Hay otra subtrama, en la que el científico y la periodista entablan una relación sentimental y esta queda embarazada.
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Al principio Brundle se enfrenta con entusiasmo a los síntomas de su mutación (se ve como un superhéroe), después llega la incredulidad sustituida por
el pánico, al final asume su destino fatal.

6.7.2- INTRODUCCIÓN - M OSCA 1958 -1986

La mosca de David Cronenberg es un remake de una versión anterior de 1958,
en esta versión el científico Andre Delambre (David Hedison) es encontrado
muerto con su cabeza y brazo aplastado por una prensa hidráulica. Es la esposa Helene (Patricia Owens) quién confiesa haber cometido el crimen, también
está obsesionada por una mosca de cabeza blanca. Sin embargo Helene oculta
algo, guarda un terrible secreto. Gracias a las artimañas del hermano de Andre,
Francois (Vincent Price) Helene narra todo lo ocurrido: Su esposo trabajaba en
un teletransportador de materia. Trabajaba día y noche en un laboratorio tenebroso justo debajo de un feliz y cálido hogar. Sobre el laboratorio-mazmorra,
una hermosa esposa, un niño bueno y un criada amable acompañan al científico en acogedores espacios a la forma victoriana.
Es curioso ver como en esta versión el hogar amenazado por jugar con la ciencia y el sobreexplotado anti estigma anti-conocimiento “estás jugando a ser
Dios” se encuentran ensamblados en mismo bloque a apenas unos metros de
distancia escaleras abajo. Un día la esposa desciende estas escaleras para lle408

var el desayuno al científico y lo encuentra con la cabeza cubierta por una tela
negra y con una de sus manos deforme. Solo se puede comunicar a través de la
escritura, ha perdido el habla.
Las circunstancias son las misma que en La mosca de David Cronenberg. En
este caso sólo la cabeza y un brazo han sido afectados. Un collage de hombre
y mosca que obliga a suponer que en otro lugar hay una mosca con cabeza y
brazo de humano que debe ser encontrada. La esposa no consigue atrapar la
mosca y llega el momento de destruir evidencias del experimento, hay que
evitar que lo sucedido se repita y puede llegar el momento que la cabeza de
mosca controle a Andre totalmente.
Con la ayuda del científico, Helene activa la máquina que borrará el engendro
hombre-mosca para siempre. Nadie cree la historia de Helene, la esposa va a
ser ingresada en un institución sanitaria para enfermos mentales cuando Phillipe, hijo de Andre, ve la mosca de cabeza blanca atrapada en una telaraña.
Francois y el inspector encuentran la mosca, con la cabeza y brazo de Andre,
está atrapado y grita desesperadamente a punto de ser devorado por una araña.
En estado de shock, el inspector aplasta la evidencia con una piedra. Ante lo
excepcional de la situación el inspector miente sobre los hechos del caso, y
deja en libertad a Helene. En este caso, la mosca 1958, vemos un científico
convertido en monstruo destruyendo una familia especialmente feliz, la familia prototipo americana que podría haber sido seleccionada para cualquiera de
los comerciales de la época, la pura representación deseada del modo de vida
americano. El sueño inalcanzable para muchos es arrasado por el ansia de
conocimiento del esposo científico que trabaja incansablemente en el sótano
de su casa más bien parecido a una mazmorra de brujo medieval que a un la409
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boratorio propio de prácticas científicas. Andre antepondrá muchas veces su
trabajo a la vida personal. Siempre si perder la complicidad con su esposa que
lo regaña levemente a la vez que transmite comprensión y admiración. Incluso
Francois, el hermano del científico es un personaje que confesó estar desde
siempre enamorado de Helene, pero eso sí, nunca dejó de ser una especie de
eterno soltero, feliz de contemplar la felicidad del hermano a quien tanto admiraba.

Hay diferencias notables en ambas películas, la primera catalogada como cine
de serie B, el tópico de científico en mazmorra que juega a ser dios está incrustado en el propio seno de un hogar feliz. Por otra lado el ser resultante del
experimento es un hombre con cabeza y brazo de mosca, si aplicamos los
estándares actuales de maquillaje la mosca del 58 sería más parecida a un collage que a un engendro biológico, el científico y la mosca han intercambiado
partes del cuerpo quedándose el hombre con la cabeza y una pata del insecto.
La mosca queda con una cabeza y brazo diminutos. También hay pérdida de
habla, aunque no de entendimiento ya que se comunica por medio de la escritura. En el remake del 86 hay una fusión mosca-humano latente que muta de
forma gradual, no sólo el aspecto físico –que ganó un osar al maquillaje para
Chris Walas y Stephan Dupuis – También el carácter del personaje interior se
bestializa.
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6.7.3- C ARTOGRAFÍAS Y RELACIÓN CON GRUPOS EN L A MOSCA. T RAGEDIAS
NO COLECTIVAS

El primer escenario es una fiesta-evento que incluso esta siendo grabado por
equipos de televisión, es un lugar idóneo para conocer gente y también para
realzar el carácter individualista y elitista de los personajes. La fiesta no está a
la altura de sus expectativas. Ellos son mucho más y pronto abandonarán la
aglomeración de personas para estar solos.

Fig. 186: Cronenberg, (1986). La mosca. Captura de pantalla.
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Fig. 187: Cronenberg, (1986). La mosca. Captura de pantalla.

El científico Seth Brundle insistía –sin parar de flirtear- en llevar a Verónica
Quaife a su laboratorio. El laboratorio de Brundle está a camino entre el sórdido laboratorio-mazmorra del científico desequilibrado y un intento de piso de
soltero preparado –muy justamente- para citas eventuales.
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Fig. 188: Cronenberg, (1986). La mosca. Capturas de pantalla.

No deja de ser un lugar oscuro pero se intuye cierto esfuerzo por hacerlo habitable. Brundle duerme en un sofá cama exactamente igual Max, el protagonista de Videodrome.
413
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Ni familia ni amigos ni conocidos, el científico es un ser que vive en un universo aparte. Ni siquiera un Igor o sirviente que le ayude con sus tareas.
Cuando Verónica le pregunta cómo ha llevado adelante una investigación de
semejante calibre sobre el min 9 la conversación es la siguiente:
Verónica: ¿cómo pudo hacerlo solo ?
Brundle responde: No trabajo solo, esos chismes no los entiendo, yo dirijo sistemas, encargo piezas a otros más inteligentes. Les digo: “diseña un catalizador
molecular” y lo monto. Pero ninguno sabe que proyecto es.
Verónica: ¿y el dinero? ¿Industrias Bartok lo financia todo?
Brundle: Si, pero no me molestan, porque no soy caro. Y porque sabe n que todo es suyo.
Verónica: ¿Y no les informa?
Brundle: Aún no.

Entendemos que más que metáfora o predicción de lo que podría ser el trabajo
basado en la conectividad del futuro próximo es una forma rápida de explicar
la actividad científica de Seth Brundle. David Cronenberg apenas destina 37
segundos a dar credibilidad a un proyecto. Hasta ahora había corporaciones
implicadas en cada proyecto, en Scanners (1981), Shivers (1975), Rabid
(1977) o Videodrome (1983).
Tampoco es muy corriente en el cine de terror/ misterio/ fantasía incurrir en
grandes explicaciones que aporten realismo en el sentido que pudiese levantar
414

quejas u observaciones incómodas de un gestor de proyectos científicos. Y
aunque la explicación de Brundle podría parecer una más de la predicciones
que suelen fascinarnos de los creadores de ciencia ficción las prisas por la
explicación no merecen gran atención por nuestra parte. No podemos suponer
que esa metodología colaborativa sea ni de lejos el proceso intencional de un
grupo para alcanzar objetivos concretos. No describe herramientas o aporte
tecnológicos relacionados con la información o la comunicación. Será mucho
más relevante a nivel narrativo el hecho de que Verónica quede embarazada
de Seth Brundle-mosca. Los deseos del científico de formar una familia primero y crear una único ente después. Una trinidad sórdida teletransportada, un
ente dónde la madre, el padre y el hijo convivan juntos en un único ser. Aquí
la relación del individuo infectado con el resto del mundo se reduce al deseo
de formar un único ser en el que los miembros de la familia son uno. El mutante, el infectado, vive aquí un plano en el que el horror ha sido superado y
asumido, su mirada se vuelve hacia algo que está fuera del propio cuerpo.
Verónica en cambio representa todavía la persona sana, con los pies en la tierra que no puede ver poco más que horror y carne corrompida.
Normalmente la(s) mosca(s) es/son catalogadas como películas de monstruos.
Para David Cronenberg La mosca es una película de degradación, una metáfora de hacerse viejo. En el libro de Gorostizaga y Pérez encontramos el argumento de la película según el director:
Un hombre y una mujer, grandes y bellos, se encuentran. Son excéntricos. Él cae enfermo. Muere de una terrible y larga enfermedad mientras
que ella le mira, impotente y finalmente le ayuda a poner fin a sus sentimientos y la película acaba […] En realidad, es una historia muy fuerte
415
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sobre el destino del hombre . Sobre el envejecimiento. Sobre la enfermedad. Sobre la muerte. (Grünberg, 2000, p. 38)

David Cronenberg repite argumentos parecidos en otras entrevistas con Rodley (2000), Grünberg (2000) –en otro libro al antes citado- y Weinrichter
(1987). La monstruosidad de La mosca también aparece como metáfora del
cáncer, el resultado de una tragedia. Antonio José Navarro en el capítulo titulado Metáforas de la nueva carne escribe:
En las mosca Cronenberg deja a un lado toda clase de beaterías culturales
en torno a una enfermedad grave, terminal, para mostrarla como lo que
realmente es: no una maldición o un castigo, ni un motivo de vergüenza,
sino un “padecimiento extremo” sin significado “moral” (Casas, 2006,
p.149)

El mismo autor antes citado en el mismo libro compilado por Quim Casas
escribe otro capítulo titulado De la tragedia personal a la tragedia colectiva
que “Sus ficciones, pequeños apocalipsis rebosantes de babas, eczemas, supuraciones, desmembramientos y mutaciones, no gozan de tratamientos enfebrecidos sino de una puesta en escena nítida y un tanto clásica.” (Casas, 2006, p.
151)
Es indiscutible, el padecimiento de Seth no transciende a una audiencia o un
público. Incluso en Videodrome (1983) por mucho que David Cronenberg se
recrea en las mutaciones de Max, con encuadres también precisos la problemática es susceptible de ser interpretada en clave colectiva. La señal que emite
Videodrome alcanza a muchas más personas, y aun tratándose de un experimento –como el Ephemerol en Scanners- el objetivo es exportar los resultados
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a otros seres en beneficio de algún Otro. En La mosca (1986) el objetivo del
científico Seth Brundle es cambiar el mundo con su teletransportador de materia. Lo ocurrido es un accidente que acentúa de una forma retorcida el sentimiento trágico de la existencia, la implacable lógica del mundo que degenera
la carne. La experiencia de Seth Brundle es única, personal e intransferible.
No obstante José Antonio Navarro observa que “dicho pensamiento antropocéntrico posibilita también la tragedia en un marco colectivo mucho más amplio. Aunque pueda sorprendernos, para David Cronenberg el nacimiento de la
tragedia es más producto dionisiaco que el resultado de la cultura.” (p. 152153). Las ambigüedades que incluyen las metáforas que transitan por La mosca aportan aspectos nuevos a la archiconocida idea del científico loco que
juega con poderes destinados a los dioses, aquel que simplemente usa el árbol
de la ciencia o prueba la manzana prohibida, ese científico pone en peligro la
simbólica paz social. También Seth Brundle que en principio abraza el mundo
de los insectos, metáfora indiscutible de la masa inconsciente y cruel e intenta
incluir su sello personal e intransferible cuando habla de la política de los insectos.
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6.7.4- L A POLÍTICA DE LOS INSECTOS

Seth- ¿Has oído hablar alguna vez de la política de los insectos? (Verónica niega con la cabeza) Yo tampoco. Los insectos no tienen política.
Son brutales. Sin compasión, ni compromisos. No puedes confiar en un
insecto. Quisiera ser el primer insecto político. (Cronenberg, 1986)

Esta frase que tanto inspiró esta tesis fue también el título que eligió Scott
Wilson para su libro The politics of insects, David Cronenberg´s cinema of
confrontation. (Continuum, 2011). Wilson también cita a Susan Sontag y su
libro La enfermedad y sus metáforas. El sida y sus metáforas (2003). Wilson
expone que:
This is the impulse that finds expression in the ways his films push the
limits of intelligibility into whatever possibilities for signification exist
at these limits and beyond. This movement, identified as the push towards the establishment of a ‘politics of insects’, necessarily extends
representational possibilities to their breaking point, beyond which, as
noted in the first chapter, we pass from the signification of the human
and into the alterant signification of the insect. As we have seen, Cronenberg’s films are filled with moments at which the normal (which is
to say normative) structures that govern the text, its content and the
ways in which an audience might encounter and respond to it are subverted or disrupted. (Wilson, 2011, p. 183)
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Para Wilson las películas de David Cronenberg empujan los límites de inteligibilidad en todas las posibilidades de significación existentes. Esta “política
de insectos” habla necesariamente de punto de una ruptura entre lo que significa “ser humano” y su oposición a “ser insecto”. Wilson habla de “momentos
en la película” en los que las estructuras “normales” que rigen el texto quedan
interrumpidas o subvertidas dentro de lo que puede esperar el público. En
realidad esta parte de la película que comenta Wilson es precisamente un punto en común que tiene La mosca de 1983 con la de 1958, en ambas películas
se entiende que la persona se ve invadida por la bestia, por los impulsos no
humanos, o tal vez demasiado humanos pero no ciudadanos, instintivamente
animales, sea lo que fuere serán impulsos que no podrá controlar, una pulsión
infinita que le sobrepasa. Brundle pide a Verónica que se aleje, Andre pedirá
ser borrado de la faz de la tierra, no solo para evitar riesgos a la gente que ama
sino para que no se repita en el futuro tal aberración. No son pocas las narraciones de vampiros o zombis en las que el infectado prefiere morir antes de
convertirse en monstruo, pide ser asesinado cuando intuye que va a perder su
humanidad. De todas las posibilidades encontradas hasta ahora es la posición
de Cronenberg en La Mosca la más compleja. La última voluntad del infectado es desactivar la potencia sin control, es la misma noción de efervescencia
Durkheimiana de la que Manuel Delgado habla en El animal público (Anagrama, 2008). “Spinoza identifica la Potentia con la libre actividad del cuerpo
social” (p.95), mientras que las efervescencias de Durkheim no requieren de
organización racional.
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Seth no se encuentra de repente con esa posibilidad de potencia infinita, al
principio la presiente, la va disfrutando poco a poco. En esta gradación hacia
el ocaso guarda los miembros que va perdiendo en un armario de baño o botiquín, llama a sus órganos reliquias, rudimentarios, arqueológicos y repetitivos,
artefactos de una era pasada con un único interés, el histórico. Su relación con
el botiquín a lo largo de la película es intensa, el pequeño espejo es testigo
mudo de su degradación.
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Fig. 189: Cronenberg, (1986). La mosca. Capturas de pantalla y montaje.

Son muchos los momentos de la película que muestran claramente estos factores representados de forma vertiginosa hay todavía algo que evoca, al más
estilo Cioran, al miedo más antiguo. Este escritor rumano tuvo un éxito inmediato desde que escribió Précis de décomposition (Breviario de podredumbre,
1949) “Su pesimismo, su indiferencia, su desprecio por las circunstancias de la
vida, tuvieron una enorme repercusión en una sociedad francesa que abrazaba
el existencialismo.” (González, /21 de Junio de 1995. Emil Cioran, el filósofo
de la desesperanza y el fracaso, muere en París a los 84 años. El País. Recuperado de:
https://elpais.com/diario/1995/06/21/cultura/803685607_850215.html)
Pero ¿Cuál es el miedo más antiguo al que hace referencia Cioran? Precisamente dedica un capítulo entero a “El miedo más antiguo, a propósito de Tolstoi” (p.123) en su libro La caída en el tiempo (Marginales Tusquets, 2003). En
realidad todo el libro es igualmente desencantado, amargo y hondamente implacable con la condición humana, tiene sentencias que bien podrían servir
para resumir todas y cada una de las películas firmadas por David Croneneberg. Así pues hablando de miedos antiguos, Cioran nos regala frases como
“Si bien es normal morir, no lo es pasar el tiempo cavilando sobre la muerte ni
pensar en ella a cada paso, quien tiene puesto su pensamiento en ella permanentemente demuestra egoísmo y vanidad” (Cioran, 2003, p. 123) Son tan
especialmente egoístas y vanidosos los últimos días de Seth Brundle que el
texto de Cioran no solo abraza a los existencialistas franceses sino a todo lo
tocado por ellos. Brundle cuando se entera que Verónica está embarazada
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pretende fundir los tres cuerpos en uno ¿Madre-hijo y mosca-Espíritu Santo?¿Mosca-Dios?.
Tras el fallido intento el mismo Seth, pide morir colocando él mismo el cañón
de una escopeta sobre su cabeza.“ Su arte consistirá en hacer de toda agonía la
agonía misma y obligar al lector a repetirse, estupefacto y fascinado: « así se
muere»” (Cioran, 2003, p. 124).
La crueldad, al menos en literatura, es señal de elección. Cuando más diestro es
un escritor, más se esfuerza en colocar a sus personajes en una situación sin salida; los persigue, los tiraniza, los obliga a afrontar todos los detalles del atolladero o la agonía. Más que crueldad, lo que hace falta es ferocidad para insistir
en la aparición de lo incurable en medio de la insignificancia, en el menor matiz del horror deparado a un individuo trivial asediado por la calamidad. (Cioran, 2003, p 124)
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6.8- DEAD RINGERS (1988)

6.8.1- F ICHA PELÍCULA , SINOPSIS, INTRODUCCIÓN
Título: Dead Ringers // Inseparables, Mortalmente parecidos (España), Pacto
de amor (España y México) Extrañas relaciones, Gemelos de la muerte (México)// Dirección: David Cronenberg// Producción: Marc Boyman, David
Cronenberg // Guion: David Cronenberg & Norman Snider. Basado en una
novela de Bari Wood & Jack Geasland // Música: Howard Shore// Fotografía:
Peter Suschitzky // Montaje: Ronald Sanders// Vestuario: Denise Cronenberg//
Protagonistas:Jeremy Irons, Geneviève Bujold, Heidi von Palleske, Barbara
Gordon, Shirley Douglas, Stephen Lack, Nick Nichols, Lynne Cormack//
País(es): Canadá, Estados Unidos// Año:1988// Duración: 115 minutos//
Compañías-Productoras: Rank Organisation, Telefilm Canada y Morgan
Creek Productions// Distribución: 20th Century Fox.

Dead Ringers está protagonizada por Jeremy Irons dando vida a dos ginecólogos, hermanos gemelos idénticos, el extrovertido Elliot Mantle y su hermano
Beverly. David Cronenberg dirigió la película y co-escribió el guión con
Norman Snider. Su guión se basó muy libremente en las vidas de Stewart y
Cyril Marcus y en la novela Twins, de Bari Wood y Jack Geasland. A su vez
la novela está basada en un hecho real. El 17 de julio de 1975 los dos hermanos gemelos fueron encontrados muertos en el apartamento de Cyril en Man423
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hattan en 450 East 63rd Street, Cyril y Stewart Marcus eran prestigiosos ginecólogos y habían sido inseparables desde niños.

Fig. 190: Rensberger, Boyce (August 15, 1975). "A strange case of two brothers". Star-News. Captura de
pantalla. [Recuperado: 12 de abril, de 2017]
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Stewart murió probablemente entre el 10 de julio y el 14 de julio de sobredosis
de barbitúricos. Cyril murió entre el 14 de julio (cuando fue visto por última
vez fuera del apartamento) y el 17 de julio. Su cuerpo no mostraba signos de
las convulsiones mortales características de una sobredosis.

La idea de dos seres gemelos que se complementan no es nueva, en la película
Beverly es el más débil y tímido, es el que se ocupa de operar, el que hace la
vez de relaciones públicas es Elliot, también compartirán aventuras amorosas
y se intercambiaran chicas hasta la llegada de Claire Niveau (Geneviève Bujold). Beverly se enamorará de Claire y el vínculo que tenían los gemelos de
por vida se verá en algunos momentos amenazado.
Esta película contiene varias de las metáforas o analogías que hemos estudiado, desde aquel teatro de las autopsias y su público particular, desde aquellos
que observan con una mirada provocada por el aprendizaje y adquisición de
destrezas para curar, la mirada morbosa o la combinación de ambas.
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6.8.2- E L CIRCUITO CERRADO . M ALAS PRÁCTICAS EN EL TEATRO ANATÓMICO

Fig. 191: Cronenberg, (1988). Dead Ringers. Captura de pantalla.

El teatro anatómico está aquí representado con fuertes elementos simbólicos,
ropas rojas que añaden una teatralidad general jamás imaginada en un quirófano, hay además un circuito cerrado de televisión para poder apreciar el detalle de la operación.
El simple espectáculo, metáfora del cuerpo y la sociedad se volverá indiscutible cuando en la recta final de la película observamos la relación del personaje
infectado con los simbolismos de las metáforas a las que hicimos referencia en
el capítulo del “teatro anatómico”, David Cronenberg tuvo la ocurrencia de
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enfocar el arte “en plan colegio de cardenales” (Gorostizaga & Pérez, 2003, p.
211). En las siguientes imágenes vemos como el gemelo débil, Beverly, tras
auto-infectarse se hace vestir como una rock-star religiosa, la referencia infección-operación-liturgia católica está fuera de toda duda.

Fig. 192: Cronenberg, (1988). Dead Ringers. Capturas de pantalla.
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Fig. 193: Cronenberg, (1988). Dead Ringers. Capturas de pantalla.
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Cuando Beverly expone su nuevo instrumental para operar no son los espectadores los que quedan aterrados por estos aberrantes artilugios, Beverly, enajenado, se dispone a operar a una paciente ante el horror que proyectan los colaboradores, estos, aunque comienzan obedeciendo órdenes, pronto sacarán al
doctor a la fuerza. El incidente será registrado por las autoridades sanitarias.
Lo interesante de esta escena de teatro anatómico es que otra vez el paciente
es invisible. Su rostro no aparece en pantalla, apenas un trozo de piel en los
últimos segundos de la escena.

Fig. 194: Cronenberg, (1988). Dead Ringers. Capturas de pantalla y montaje.

La imagen del doctor loco se verá pronto sustituida por la imagen del doctoryonqui, el drogadicto ineficiente que resulta un peligro para la sociedad. Los
colaboradores escandalizados intentarán cortar la hemorragia que el inapropiado instrumental médico ha causado. Beverly estará protegido por su hermano que incluso lo sustituye en la comisión de control mientras el culpable
yace incapacitado. No es la primera vez que David Cronenberg incluye una
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representación de un organismo de control sanitario –lo hizo en Rabid, 1977pero es Elliot el que se sienta delante de las autoridades sanitarias. David Cronenberg representa este órgano administrativo-político con tres personas y una
mesa en la que no hay ni un solo papel, ni una sola carpeta. Sólo unos instrumentos que Beverly ordenó fabricar para atender pacientes. Dos señoras de
pelo plateado y un hombre tan hierático como sus acompañantes observan a
Elliot haciéndose pasar por Beverly. El engaño no parece funcionar, de sobra
los gemelos son conocidos en el mundo médico. Está muy claro que esta autoridad va a acabar con el libre albedrío de los ciudadanos Mantle. Cuando
Elliot va a ver a su hermano es evidente que este no está en sus condiciones
mentales, es toxicómano desde hace demasiado tiempo.

Fig. 195: Cronenberg, (1988). Dead Ringers. Captura de pantalla.
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Fig. 196: Cronenberg, (1988). Dead Ringers. Capturas de pantalla.

Al principio Elliot se propone curar a Beverly, elimina ciertos frascos de pastillas y los sustituye por otros. Mientras Beverly sea drogadicto seguirán juntos. Sin embargo a los pocos minutos de película comprendemos que es la
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adicción de Beverly la que sincronizará a ambos hermanos y no al revés. Beverly no puede mejorar y se aleja de Elliot, va a ver a Claire y su estado de
salud mejora sustancialmente. Cuando Beverly entra a casa el panorama es
dantesco, esta vez es Elliot el que desesperado por el distanciamiento de su
hermano ha encontrado consuelo en las pastillas, las drogas se han apoderado
de su cuerpo, los últimos minutos de película no hay relación de los hermanos
con ningún otro personaje, estarán aislados del mundo y del resto de personajes que aparecen en la película hasta el final. Su entorno se irá degradando y
morirán juntos.

Fig. 197: Cronenberg, (1988). Dead Ringers. Capturas de pantalla.

432

6.8.3- E L DETERIORO BIOPSICOSOCIAL . E L RITUAL PRE -SUICIDIO

Si accedemos a cualquier página de seguridad pública contra drogadicciónpor ejemplo aquí: www.seguridadpublica.es 77- y buscamos “etapas de la drogadicción” aparecerá antes o después el término biopsicosocial78, otra metáfora que relaciona biología y sociedad, un invento humano, otra aportación al
lenguaje con pretensión de ayudar. No es nuevo, hay otros muchos casos anteriores, por ejemplo, la biopolítica de Foucault donde el control sobre los individuos no sólo se efectúa mediante la conciencia o por la ideología, sino también en el cuerpo y con el cuerpo. Después de la biopolítica de Foucault
también existe para algunos la psicopolítica, otra pretensión teórica de Chul
Han. El término Psichopolítics lo encontramos en publicaciones relacionadas
con el lavado de cerebro clásico a nivel masivo, de hecho se llama lavado de
cerebro cuando la víctima es individual, psicopolítica cuando es grupal, como
The Soviet Textbook on Psychopolitics (Keneth Goff, 1979)79 o lavado de cerebros Brain Washing (L Ron Hubbard, Kenneth Goff, 1955) publicado este
último por la iglesia de la cienciología. Aquí en ambos casos hablamos de

77

https://www.seguridadpublica.es/2008/10/etapas-de-la-drogadiccion/ [Recuperado: el 30 de mayo de
2016]

78

“La salud se interpreta como una interacción múltiple, y se define como la calidad de la existencia del
hombre, determinada por su relación armónica con el medio social-natural que le corresponde.” (V. Colectivo de autores. Lectura de filosofía, salud y sociedad. La Habana: Editorial Ciencias Médicas; 2006)

79

https://www.pdf-archive.com/2014/06/02/the-soviet-art-of-brainwashing/the-soviet-art-of-brainwashing.pdf [Recuperado el 17 de abril de 2017]
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lavado de cerebro masivo, incluso en el caso de Han, que habla de un sentimiento de auto-represión exactamente igual al que la religión ofrece si la vemos desde una perspectiva laica.
Volviendo al concepto deterioro biopsicocial de los hermanos Mantle, vemos
que en el caso de los hermanos drogadictos, sí está justificado; junta el concepto biología (factores químicobiológicos), mente y sociedad en un solo defecto, un solo síntoma. Puede ser difícil distinguir el eslabón o los eslabones
que fallan en la cadena. En este modelo todos los enfoques participan en el
error, la enfermedad, la discapacidad o el problema. En lo que a los hermanos
Mantle se refiere este deterioro biopsicosocial consta de traumas, visiones,
carencias afectivas (en el ámbito psicológico); deserción laboral evidente, son
conscientes de su suicidio profesional y académico, deterioro social y familiar,
rechazo y estigmatización autoimpuesta; accidentes por perdida de facultades
para evitar el peligro, infecciones, etc. Los hermanos están ya totalmente fuera
de la realidad social e individual representada por esa dualidad, son dos
perosnajes que en realidad son uno, sin embargo uno de esas partes, Beverly,
necesita separarse de su hermano-entendemos que para volver a la situación
con Claire, la chica enamorada es la persona que puede romper el círculo
vicioso.
Beverly ha hecho ya durante la película varias referencias a unos hermanos
siameses, incluso fabrica unas herramientas que supuestamente son para
separar hermanos que nacen unidos por alguna parte de su cuerpo. En la
película esa separación simboliza la muerte, de hecho, los hermanos ya están
separados corporalmente, cada vez que se asocia separación con los hermanos
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se sugieren terrenos metafóricos y aseveraciones tipo “no pueden vivir el uno
sin el otro”. Así pues Beverly, en su punto más bajo de deterioro físico y casi
inconsciente debido a las drogas mata a su hermano. Se separa de él.

Fig. 198: Cronenberg, (1988). Dead Ringers. Capturas de pantalla.

Cuando Beverly se despierta ve que su hermano “ha muerto”. No solo no despierta de un sueño, sigue intoxicado, todavía somnoliento sigue hablando a su
hermano, el cadáver está frente a él, pero le da la espalda y abandona el plano
llamando a Elliot en una clara muestra de sonambulismo, no admite que su
hermano esté muerto. Sigue sin ver la realidad. Ya no volverá a hablar, busca
una camisa limpia, se afeita, se viste bien y baja a la calle. Va a llamar de una
cabina, marca un número y oye la voz de Claire por última vez. Después sube
a casa y acaba con su vida junto al cuerpo de su hermano. Un ritual presuicidio en toda regla, modificar su aspecto, afeitarse, una apariencia de dignidad para su último contacto con el mundo de los sanos. Prepararse para la
realidad antes de abandonarla para siempre da al personaje una dimensión que
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lo aleja de un suicidio visceral o de cualquier pretensión de pura enajenación
mental. La muerte de Beverly tiene cierta transcendencia de orden místico, de
cumplir con el destino inevitable de estar siempre único a su hermano, no es
un suicidio por puro remordimiento sino el final del recorrido en una sola y
única dirección acentuada –la dirección inevitable- por este paréntesis en el
mundo sano, Beverly pisa el mundo de lo público disfrazado, hasta lleva en su
mano un maletín que hace pensar que va de camino al trabajo:
La persona en público puede parecer dominada por un estado de sonambulismo o antojarse víctima de algún tipo de zombificación, hasta el punto que
actúa disuadida de que toda expresividad excesiva o cualquier espontaneidad mal controlada podría delatar ante los demás quién es en verdad, qué
siente, cuál es su pasado, qué desea, cuales son sus intenciones. (Delgado,
2008, p.15)

Beverly apenas anda 50 metros fuera del edificio. La cabina elegida no puede
estar situada en un lugar desde el que transmitir más tranquilidad y paz. Ubicada en una plaza con un edificio neogótico incluido, después realiza el recorrido inverso para abandonar su papel de hombre de la calle “El hombre de la
calle es un actor que parece conformarse con papeles mediocres, a la espera de
su gran oportunidad” (Delgado, 2008, p. 15)
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Fig. 199: Cronenberg, (1988). Dead Ringers. Captura de pantalla.

Una vez escucha la voz de Claire vuelve a entrar al edificio sin prisa ninguna.
En algún momento podríamos pretender que Beverly quería asesinar y abandonar a su hermano para comenzar una vida con Claire.
Es especialmente relevante el paréntesis de Beverly entre el despertar, darse
cuenta que su hermano ha muerto, se arregla, sale a la calle, escucha la voy de
Claire y la vuelta al caos, a la enfermedad y la muerte. Mientras se afeita y
sale a la calle percibimos el mundo exterior como algo tranquilo y sosegado,
en el interior de los hermanos es un huracán de caos y suciedad en el que viven por decisión propia. No es fácil distinguir en cual de las dos realidades
está en trance, tampoco podemos hablar de un sacrificio en el marco de un
culto positivo Durkheimiano, no guarda ninguna estructura periódica y no

437

El personaje infectado: su relación con la multitud y la metáfora en el cine de David Cronenberg

pone en acción a ninguna colectividad, solo podemos intuir cierta actitud ritual:
El sacrificio pone de manifiesto la ambigüedad de lo sagrado: un alimento
sagrado puede ser consumido por simples profanos. En realidad, no hay
culto positivo80 que no incurra en esa contradicción y, por ello mismo,
que no constituya en un verdadero sacrilegio, las fronteras entre lo sagrado y lo profano, supuestamente infranqueables, son transitadas con relativa facilidad siempre que el ritual sacrificial se realice con las debidas precauciones y medre un proceso de “sacralización” del profano. La regeneregeneración espiritual del fiel es, según Durkheim, el logro inmediato del
rito sacrificial (Múgica Martinena, 2006, p. 51)

Sería una explicación razonable de la extraña actitud de Beverly después de
matar-o sacrificar a su hermano y acabar con su propia vida. No hemos citado
a Múgica Martinena únicamente por lo que refiere al “logro inmediato del
rito”, únicamente podemos entender esta escena de Beverly de afeitarse y salir
fuera como una pequeña regeneración espiritual, por lo menos una escapada
del mundo mágico-empastillado hasta lo impensable, también lo hemos citado
para resaltar lo ambiguo y contradictorio de este suicidio-sacrificio dos en
uno.

80

Según Durkheim, “culto negativo” serían prohibiciones, maldiciones o tabúes, el “culto positivo” trata de
regular la relación de los individuos en la sociedad. Es exagerar un poco entender el aislamiento de los
hermanos Mantle y la drogas como un “culto positivo”, pero desde luego no podemos hablar de tratamiento
“tabú”.
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6.9- C RASH (1996)

6.9.1- F ICHA , SINOPSIS

Título original: Crash //Año: 1996// Duración: 100 min//País: Canadá// Director: David Cronenberg// Guion: David Cronenberg (Novela: J.G. Ballard)//
Música: Howard Shore// Fotografía: Peter Suschitzky// Reparto: James Spader, Holly Hunter, Elias Koteas, Deborah Kara Unger, Rosanna Arquette,
Peter MacNeill, Yolande Julian, Cheryl Swarts, Judah Katz, Nicky Guadagni//
Productora: Coproducción Canadá-Reino Unido; Alliance Communications
Corporation / Recorded Picture Company (RPC) / Movie Network, The
(TMN) / Téléfilm Canada// Premios: 1996: Festival de Cannes: Premio especial del jurado, 1996: Genie Awards: 6 premios. 8 nominaciones, incluyendo
Mejor película.

Sólo a David Cronenberg se le ocurriría crear una inclasificable película que
mezcla sexo con accidentes de coches. Tanto la crítica americana como la
europea estuvo profundamente dividida: obra genial para unos, rara y sin interés para otros. Crash es un película con lecturas abundantes, estudiemos primero algunas sinopsis:
Una noche, James Ballard estrella su coche contra el de Helen y ambos
son ingresados en un hospital. Lo sorprendente es que inmediatamente
después del choque los dos experimentaron una extraña atracción mutua.
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A partir de entonces, la vida de James se precipitará hacia un mundo oscuro y prohibido, dominado por el peligro, el sexo y la muerte. (Recuperado de: https://www.filmaffinity.com/es/film874087.html, 20 de mayo,
2016)
Otro ejemplo de sinopsis bastante acertada es la de la web de IMDB:
Después de sufrir un grave accidente automovilístico un director de televisión descubre una subcultura que implica ser víctimas voluntarias de
accidentes automovilísticos. Las cicatrices se convierten en reclamos que
excitan y darán un nuevo giro a la vida sexual del personaje con su esposa
Catherine Ballard, y Vaughan, el jefe de una banda con extrañas parafilias.( Recuperada de http://www.imdb.com/title/tt0115964/, 10 de abril,
2017]

6.9.2- E FECTO R OBINSON EN LA ISLA DE ASFALTO , PÚBLICOS PERSEGUIDOS

En Crash hay algunos momentos claves para nuestro intento de buscar en la
obra de David Cronenberg esos tratamientos que hace de las multitudes o grupos respecto a sus infectados. El simple hecho de que un grupo de personas
asocien sexo con accidentes de coche o simplemente les excite la idea de todo
lo que envuelve un accidente, cicatrices, prótesis, clavos y demás parafernalia
postraumática nos vuelve a exponer un tipo de espectadores o consumidores
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de productos que va un poco más allá de un simple desorden moral si se quiere
llamar así. En todas las culturas hay submundos de pederastias y parafilias
extremas en las que sumergirse e investigar. Sabemos que la parafilia de estos
personajes es otra metáfora que nace en un texto (Crash, de J. G. Ballard,
publicado en 1973) y acaba pasando el filtro de David Cronenberg.
Es interesante preguntarnos cómo pasaría nuestros filtros la versión protagonizada por el propio J. G. Ballard con Gabrielle Drake y dirigida en 1971 para la
BBC por Harley Cokliss, no hay actores secundarios en la película, una especie de dúo frío e inexpresivo movidos al son de una voz en off. Buscando referencias que pudiesen darnos un pista sobre la vinculación de Ballard con Cronenberg y algunas de nuestras metáforas posibles analizadas en la primera
parte de esta tesis nos encontramos el siguiente texto que hace referencia a
Ballard como un nuevo Daniel Defoe o un Defoe moderno, de un artículo
titulado “Crash, J. G. Ballard: el Crusoe contemporáneo”81 del que extraemos
del siguiente texto:
¿Por qué esa desesperante búsqueda de la muerte a través de la unión de la carne y el metal? Los accidentes “iniciáticos” en Ballard no responden sólo a un
símbolo de aquella ruptura que provoca una asociación forzosa de elementos
irreconciliables, tiene un corte más clásico de lo que podamos imaginar. Ballard revisa el mito del Crusoe de Defoe en la novela La isla de cemento. En esta ocasión, un hombre se sale de la carretera y queda encerrado en una isla de
tránsito flanqueada por tres carreteras. En el Crusoe de Defoe asistimos al naufragio de un hombre con una fe sólida y que, importante, lleva tras de sí lo

81

https://www.fabulantes.com/2015/01/crash-j-g-ballard/ [Recuperado: 24 de abril de 2017]
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aprendido, la cultura (representada por el barco). Maitland, el Crusoe de Ballard, no tiene esperanzas en la humanidad. Las enormes autopistas que sirven
de jaula a la isla se alzan como muros que lo separan del hostil y alienante
mundo del que procede. Sin embargo, el vacío que deja no tiene relevancia.
Queda recluido con los restos, con todo aquello que se excluye del imaginario
global. Si el náufrago del siglo XVII tenía una isla para él sólo, el universo del
hombre se reduce ahora al asiento delantero de un automóvil. Robinson Crusoe
tiene a Dios, nunca fue expulsado de la civilización, su objetivo es escapar.
Maitland, en cambio, permanece en la isla de cemento, ensimismado con su
propia individualidad, pensando que cuando escape de allí sentirá haber huido
de la angustiosa realidad colindante que simboliza aquel cementerio de chatarra. [Muñoz, V. (19 de Enero, 2015 ). Fabulantes.com. Recuperado de:
https://www.fabulantes.com/2015/01/crash-j-g-ballard/]

Los personajes aislados de un mundo que no aceptan por insustancial encuentran emoción a través de los accidentes de coche. Sienten la vida “de verdad”
Para aplicar la metáfora del efecto Robinson todo vale si los personajes están
aislados frente a lo que sea, la cultura, la in-cultura, lo humano, lo in-humano.
Sin embargo este efecto Robinson, traducido a la metáfora existencialista Cronenbergiana, entendemos hay unos ciudadanos aislados en islas de cemento
bastante más complejos, unos personajes extremadamente retorcidos que ponen en peligro su vida con el fin de excitarse sexualmente, sin duda, son seres
auténticos.
Si observamos las últimas escenas de la película en las que Ballard (el personaje protagonista del Crash de David Cronenberg) provoca un accidente a su
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esposa Catherine, llama la atención el sórdido asfalto frío y húmedo, es sustituido por un pequeño prado verde ¿Una isla? ¿Referencias a un escenario bucólico o paraíso? Allí comienzan a tener relaciones sexuales apasionadas
mientras la cámara se eleva.

Fig. 200: Cronenberg, (1996). Crash. Capturas de pantalla y montaje.
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Podríamos entender que sí, es justo al épico final cuando encontramos que la
metáfora que Muñoz utiliza en el artículo de www.fabulantes.com citado en la
página anterior puede ser más que acertada. ¿Pero dónde estarían entonces los
vestigios de cultura que afirman a Robinson? ¿ Dónde están esos restos del
barco? El grupo en el que se integran Ballard y Catherine recrea accidentes de
actores y personalidades famosas en la cultura popular ¿No? Organizan eventos, aquí llega otro de esos momentos clave en los que respecta a estos seres
enfermos y su relación con el público o entorno están bien resaltados, el espectáculo de muerte cohesiona dos pequeños grupos, uno que forma el público
y otro los artistas que se estrellan las representaciones de accidentes famosos.
En realidad estos seres pervertidos están en la frontera de las libertades individuales dañinas únicamente para uno mismo y aquellas que dañan a terceros.
Es mucho decir que pueda ser motivo de debate sobre libertades, si un grupo
de personas quiere arriesgar su vida y causarse graves lesiones en accidentes
de tráfico es una de las parafilias cinematográficas más intrigantes de los años
noventa. El grupo no encuentra únicamente placer en la cópula, sino en acariciar cicatrices, prótesis, heridas y abolladuras de coches accidentados, las colisiones con sus respectivos amasijos de carne, metal y tecnología excita a una
serie de personajes que poco más parecen tener en común excepto el gusto por
los aceites derramados del coche mezclado entre sangre y el coqueteo constante con la muerte. El grupo está perseguido, no es el primer público de David
Cronenberg que huye del lugar de la representación. En Scanners y Videodrome abandonan el evento porque explotaron cabezas o cuerpos del organizador. En este caso llega la policía, y huyen a un bosque oscuro. No podemos
decir que la redada tiene similitudes con un trabajo propio de la Gestapo o una
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operación militarizada pero llegan muchos coches. Los principales protagonistas huyen con Vaughan (Elias Koteas), uno de los protagonistas que lidera esta
banda de tullidos desequilibrados.

Fig. 201: Cronenberg, (1996). Crash. Capturas de pantalla y montaje.
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No es una película de grupos peligrosos que hay que desactivar porque son un
peligro para el público u otras personas. Se asemeja más a un grupo de gamberros a una banda cerrada elitista que se masturba en grupo viendo videos de
autos estrellándose y que casualmente ha incluido a dos personajes nuevos en
el grupo. Un grupo cerrado que no pretende expandirse como ideología, no va
a estallar ni va a crecer. Son una élite que se excita viendo videos de coches
estrellándose.

Fig. 202: Cronenberg, (1996). Crash. Capturas de pantalla y montaje.

Una de las escenas más extrañas, junto a un accidente de tráfico, paran su
vehículo y mientras Vaughan hace fotos con la misma pasión, interés y vehemencia que cualquier artista concentrado y apasionado por su trabajo. Catherine Ballard (Beborah Kara Unger) se sienta junto a una mujer en shock y fuma
mientras la observa ¿Intenta compartir la sensación de pérdida mental y física
de estabilidad? Su pasión está más cercana al arte que a la ilegalidad con tintes
terroristas.
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Fig. 203: Cronenberg, (1996). Crash. Capturas de pantalla y montaje.

Después Catherine posa para Vaughan, los tres individuos, Ballard, su esposa
y Vaughan representan el público de la catástrofe, registran la misma mediante
fotografías, implementan contenidos nuevos, en 1996 era una aberración fotografiarse junto a un accidente por puro interés estético, hoy en 2017 ya hemos
visto selfies junto a entierros y accidentes varios. No esperamos que David
Cronenberg esperase ser profético, tampoco realiza una explicita condena
moral.
447

El personaje infectado: su relación con la multitud y la metáfora en el cine de David Cronenberg

Fig. 204: Selfies extremos. Capturas de pantalla y montaje.
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6. 10- COSMOPOLIS (2012)

6.10.1- F ICHA , SINOPSIS , INTRODUCCIÓN

Título original: Cosmopolis // Año: 2012// Duración: 109 min.// País: Estados
Unidos // Director: David Cronenberg // Guión: David Cronenberg, Don DeLillo// Basada en Cosmopolis de Don DeLillo // Música: Howard Shore// Fotografía: Peter Suschitzky// Reparto: Robert Pattinson Eric Packer Sarah Gadon Elise Shifrin, Paul Giamatti, Benno Levin// Producción: Paulo Branco,
Renee Tab, David Cronenberg, Martin Katz// Distribución: Entertainment
One// Estudio: Alfama Films, Kinology, Prospero Pictures, Toronto Antenna.

Si hay alguna película de David Cronenberg en la que podemos aplicar casi
todos los puntos estudiados en el apartado cuatro, es Cosmopolis (2012). La
crisis financiera de 2008 tuvo una onda expansiva que alcanzó buena parte del
mundo. El libro de Don DeLillo bajo el mismo título y sobre el que se basa la
película es una forma de explicar o teorizar sobre lo acontecido, el libro se
publicó en 2003 y en El País escribían:
Cosmopolis de DeLillo fue considerada como una incisiva exploración
de los daños morales pos-11-S. Hoy se ha convertido en un texto profético que aisló las corrientes subterráneas que nos han llevado al presente
colapso del sistema. [ Costa, J. (11 de octubre de 2012). Capitalismo sin
amor. El País. Recuperado de:
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https://elpais.com/cultura/2012/10/10/actualidad/1349894240_438454.h
tml ]

Eric Packer (Robert Pattinson) es un joven multimillonario de 28 años, quiere
cruzar Manhattan en una limusina que utiliza como oficina. Eric quiere ir a su
peluquero de toda la vida. Sin embargo, el presidente de los Estados Unidos
está visitando la ciudad, no parece el día más apropiado para un corte de pelo,
Manhattan es un caos, hay alertas de atentados, la ciudad está infectada de
turbas antisistema.
Eric se casó recientemente. Durante el trayecto, en un taxi y en otros lugares
externos a la limusina tiene encuentros con su esposa, ella no quiere tener
relaciones sexuales con él. En cambio, él sí tiene relaciones sexuales con otras
mujeres. A todas horas tiene reuniones con personajes que irán definiendo al
protagonista mientras cruza un mar de protestas. Las amenazas de un asesino
que quiere matarlo se van haciendo gradualmente contundentes a lo largo de la
película. No hay momento ninguno en el que Eric parezca sentir el más mínimo temor. Durante la película aparece inmutable el 99% del tiempo. Su esposa
lo abandona casi a mitad de película, poco más tarde Eric matará a su guardaespaldas, la frialdad de la mayoría personajes ante todo lo acontecido será
extrema. David Cronenberg los ha despojado de cualquier signo de vida, lo ha
convertido en meros constructos, intelectos.
Aunque la palabra Cosmopolis no está en nuestro diccionario entendemos que
es la ciudad donde habitan los cosmopolitas, palabra que sí encontramos en
nuestro diccionario, son aquellos que según la RAE:
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1. adj. Dicho de una persona: Que se ha movido o se mueve por muchos
países y se muestra abierta a sus culturas y costumbres. U. t. c. s.
2. adj. Dicho de un lugar o de un ambiente: Donde confluyen personas de
diversas naciones, costumbres, etc.
3. adj. Dicho de un ser vivo: Que habita o puede habitar en la mayor parte
de los climas y lugares. El perro es una especie cosmopolita.

«Cosmopolis» significa en griego «ciudad del Cosmos», para nosotros la acción tiene lugar en Nueva York, el corazón del mundo financiero, la película
está rodada allí. Percibimos la gran ciudad desde el vehículo de Eric.

6.10.2- C ARTOGRAFÍAS Y RELACIÓN CON GRUPOS EN C OSMOPOLIS

Ya hemos nombrado «Cosmopolis» como la gran ciudad, la ciudad del mundo
y la limusina del protagonista. Son los lugares más relevantes de la película.
Más tarde aparecerán la peluquería y un edifico en ruinas.
En los primeros planos de la película las limusinas encuadradas de forma que
ya nos es conocida en el cine de David Cronenberg. Le da el mismo tratamiento que a los demás asentamientos-fortaleza en películas anteriores.
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Fig. 205: Cronenberg, (2012). Cosmopolis. Captura de pantalla.

Si sobre la sede de Consec en el capítulo sobre Scanners escribimos que “Sus
torres recuerdan a un castillo, es estructura que transmite poder, una fortaleza
privada que -por cierto -ha sido atacada”. La limusina de Eric será un castillo
rodante – en principio- invulnerable. Hará mucho hincapié en esto cuando
tenga su primera entrevista, en varias conversaciones dejará claro que su sistema es impenetrable, 100 % a prueba de penetraciones. Hace énfasis en la
palabra impenetrable. 100 % segura y en ningún momento nombra la palabra
virus.
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Fig. 206: Cronenberg, (2012). Cosmopolis. Captura de pantalla.

Eric Packer se hizo multimillonario en la bolsa de valores, está claro que es un
visionario, ve más allá que nadie, o casi. Ve patrones, normas de conducta,
relaciones de tecnología e información. Usa los cruces armónicos entre naturaleza y estadística, esos patrones son precisos y le ayudan a adelantarse al futuro. Esta metáfora sobre la simetría perfecta entre lo natural, las matemáticas y
las finanzas funciona –de momento como – “como una horrible forma de análisis sádicamente precisa”82. En las primeras conversaciones no lo presentan
como un heredero rico, es claramente un creador, un joven revolucionario que

82

Al final un antiguo empleado suyo desvela la teoría, la descubre como “como una horrible forma de análisis sádicamente precisa”, aún así también descubre el fallo de esta, por lo que Eric se arruina.
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construye su poder sobre cimientos de ideas, es la representación del poder
soñada por el más acérrimo partidario del capitalismo. La primera conversación con Shiner – Jay Baruchel- presenta un personaje misterioso, no hablan
claramente del origen de su posición social pero forman parte de ese pequeñísimo porcentaje de la sociedad al que sólo accede la clase socioeconómica
más alta.

Fig. 207: Cronenberg, (2012). Cosmopolis. Captura de pantalla.

Para reforzar el misterio hacen alusiones a mitos y leyendas que no podemos
evitar comparar con Rómulo y Remo, u otros mitos fundadores de una nueva
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patria, aventuras colectivas. Dioses que proyectan su inmenso poder sobre los
humanos-hormigas inconscientes del origen de esa sombra que los cobija.

Fig. 208: Cronenberg, (2012). Cosmopolis. Capturas de pantalla y montaje.

6.10.3- LIMUSINA HOSPITAL-TEATRO MÉDICO
Por un momento el automóvil se convierte en un hospital, un médico personal
controla diariamente su salud. Esta vez su doctor habitual tiene un sustituto, el
nuevo doctor le comunicará que tiene una próstata asimétrica. Algo que será
de gran relevancia en el futuro.
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Fig. 209: Cronenberg, (2012). Cosmopolis. Captura de pantalla.

La limusina se convierte de repente en un teatro anatómico, Jane Melman
(Emily Hampshire), una de sus ejecutivas, le acompaña durante todo el reconocimiento. No existe aquí la potencia que tenían ese tipo de espacios que
analizamos en el capítulo [Metáfora del público, exposición y posesión…] (V.
Cap. 4.3) tampoco los quirófanos o artilugios a los que Cronenberg nos tiene
acostumbrados están presentes. Apenas unas bandejas desplegables y unas
pantallas son suficentes para realizar una ecografía del corazón. Más tarde
mientras el Dr. Ingram (Bob Bainborough) realiza un tocamiento rectal, Jane
intenta seguir con la conversación como si tal cosa. Si cabe imaginar un momento más íntimo en el que el personaje es expuesto, es este, sin embargo a
pesar de esta invasión el paciente no pierde dignidad ninguna, si en la ilustración de William Hogarth de 1751, The Reward of Cruelty, podíamos leer : “Su
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corazón, expuesto a miradas indiscretas// Sin derecho a piedad ninguna;// Pero
terrible! De sus huesos se levantarán// el monumento a la vergüenza” aquí nos
encontramos en el punto opuesto, hemos visto la eco de su corazón expuesto,
y se retuerce entre estertores de dolor anal mientras tiene tiempo para intimar
y filtrear con su subordinada mediante un reconocimiento psicológico profundo que parece acertado.

Fig. 210: Cronenberg, (2012). Cosmopolis. Captura de pantalla.
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6.10.4- M ASA COMO CONCENTRACIÓN CÍVICA

Los atascos empeoran, aparte de la visita del presidente, el funeral de un célebre músico contribuye al caos. El difunto era íntimo amigo de Eric. Contemplaremos toda una procesión cívica con séquito, guardaespaldas y artistas realizando bailes tradicionales, efectivos policiales y fans acompañarán al féretro.
Eric verá todo esto retransmitido en directo desde las pantallas triangulares y
curvas de su limusina.

Fig. 211: Cronenberg, (2012). Cosmopolis. Captura de pantalla.

458

6.10.5- O TROS LUGARES, ESPACIOS CÁRNICOS

Eric cambia de escenario pocas veces, casi al principio baja de su limusina al
taxi que por casualidad se detiene junto a él, allí conocemos a su reciente esposa Elise Sifrin (Sarah Gadon), como él, es igualmente fría, inexpresiva,
físicamente perfecta, inteligente y rica, además una poetisa. Elise es la única
mujer que nunca visita su limusina. En un taxi corriente y en otros lugares
también bastante corrientes - externos a la limusina- tendrá encuentros con su
esposa, ella no quiere tener relaciones sexuales con él porque necesita la energía para escribir poesía.

Fig. 212: Cronenberg, (2012). Cosmopolis. Captura de pantalla.
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Otro lugar dónde visita a su esposa es una librería cálida repleta de libros valiosos. Un lugar de ensueño del que insiste en salir para ir a comer a otro restaurante. De momento lugares repletos con ambiente familiar nada ostentosos
dado el nivel socioeconómico de los personajes.
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Fig. 213: Cronenberg, (2012). Cosmopolis. Captura de pantalla.

En los restaurantes ni siquiera tienen mesa, comparten barra con ciudadanos
anónimos, están sentados con “el pueblo” llano, no parecen alejados de él, en
el caso de Eric cuando está fuera de la limusina podría pasar por un chico de
clase media–alta en algunos lugares que visita. En el libro DeLillo lo expresa
de otra forma: “He was hungry, he was half starved. There were days when he
wanted to eat all the time, talk to people's faces, live in meat space.” (DeLillo,
2003)83 “meat space” lo podemos traducir como “espacio cárnico”.

83

“Tenía hambre. Estaba medio muerto de hambre. Algunos días deseaba comer a todas horas, hablarle a la gente a la
cara, vivir en un espacio cárnico.” (tr. de Miguel Martínez-Lage. Seix Barral, 2003)
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A lo largo de la película, la sonrisa de Eric va deshaciéndose, su sistema todopoderoso está fallando y la bancarrota es inminente, está arruinado. Tiene un
último encuentro con su esposa, un espacio sin clientes donde solo los dependientes trabajan. Elise adora preguntar a los trabajadores de dónde vienen para
aprender geografía. En ese restaurante –de momento el más lujoso- Elise lo
abandona, no parece haber resentimiento ninguno, de hecho no parece haber
implicados sentimientos de ningún tipo, la frialdad es absoluta. Aún así ella le
ofrece su amistad y ayuda para salir de la bancarrota sin condición ninguna
pero él la rechaza. En este momento sabemos que no quiere hacer nada para
salvarse, su autodestrucción es una implosión voluntaria y desde dentro. Al
más puro estilo existencialista de Camus en El extranjero (1942).

Fig. 214: Cronenberg, (2012). Cosmopolis. Captura de pantalla.
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Justo después de ser abandonado visita una discoteca, observa multitudes bailando bajo el efecto de los láseres y las drogas. La distancia de Eric con este
tipo de multitud es aséptica. En un pequeño dialogo con su guardaespaldas
aclaran no comprender la actitud de este tipo de multitudes.

Fig. 215: Cronenberg, (2012). Cosmopolis. Captura de pantalla.

6.10.6- L A JEFA DE TEORÍAS , EL VAMPIRO

Desde la burbuja blindada e insonorizada se le comunica una y otra vez la
reiterada amenaza se cierne sobre él. Eric parece estar tranquilo, nada lo altera,
mantiene conversaciones trascendentales con sus empleados, la más densa es
la conversación con su jefa de teorías Vija Kinski (Samantha Morton) que se
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sienta con él a exponer reflexiones mientras a su alrededor, ajeno a la profundidad de estos pensamientos, el mundo parece descomponerse.

Fig. 216: Cronenberg, (2012). Cosmopolis. Captura de pantalla.

Los temas de conversación son sobre el futuro, el mundo, el capitalismo, la
gente que queda fuera, lo difícil que es saborear el presente, de cómo el hombre olvida la eternidad para centrarse en los nanosegundos. Es durante esta
conversación cuando la protesta de la multitud comienza a agitar la limusina
de Eric que sigue sin alterarse.
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Fig. 217: Cronenberg, (2012). Cosmopolis. Captura de pantalla.

Los manifestantes andan con una rata de espuma de poliestireno de seis metros de altura que sortea los vehículos en plena calle, acaba estrellándose en la
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limusina. La turba agita el vehículo, realizan pintadas y los guardaespaldas
usan la violencia física para mantener a salvo a Eric y Vija Kinski. Tranquilos,
toman unos vodkas y su conversación sobre las teorías y el futuro continua
sosegada. Vija Kinski sentencia: las personas no morirán, estas se fundirán en
un flujo de datos. “La gente será absorbida en corrientes de información” en el
libro en inglés leemos “People will not die. Isn’t this the creed of the new
culture?” 84( DeLillo, 2003, p. 46). Las computadoras sí morirán, de hecho ya
están muriendo en su forma actual, como unidades definidas están casi muertas. las pantallas, los teclados, se funden con el diario vivir “la propia palabra
computadora suena tonta y subdesarrollada”.
Aunque las palabras proféticas del 2003 son de DeLillo no están alejadas de la
teoría de David Cronenberg sobre la tecnología humana. Como vimos en el
punto 1.1 de esta tesis, para David Cronenberg no existe la tecnología como
algo enfrentable a una cualidad llamada humanidad, para él solo existe la tecnología humana (V. Cronenberg, Cine y ciencia en busca de la condición
humana, 2002, min 10:51). Ahora es definitivo. Si en el 2002 no tenía sentido
oponer la tecnología a lo humano en ninguno de los sentidos. En la película y
en el libro hablan ya de humanos y máquinas como una única textura.

84
En la traducción de Miguel Martínez-Lage, Seix Barral (Barcelona, 2003), es traducido como: “El pueblo no morirá. ¿No es ése el credo de la nueva cultura? El pueblo será absorbido por los flujos de la información”
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Fig. 218: Cronenberg, (2012). Cosmopolis. Cartel promocional, captura.

La inexpresividad de este actor conocido en todo el mundo por la saga Crepúsculo (Hardwicke, 2008) da mucho que hablar, aunque el personaje de Eric
no es un infectado como los estudiados en Shivers, Scanners, Rabid, o La
mosca, es muy atractivo pensar que aquí hay un guiño de David Cronenberg,
en el 2012 contratar a Pattinson sería como contratar a Bela Lugosi para el
papel de banquero al uso y no pensar en Drácula, especialmente si el carácter
del nuevo personaje es tan conveniente y exageradamente deshumanizado, el
éxito de la saga Crepúsculo (Catherine Hardwicke, 2008) parece que ha marcado para siempre este actor, en aquellos momentos el vampiro sex simbol que
fascina a las adolescentes de un instituto diurno no pudo despegar del personaje. Por lo menos hasta el 2014 cuando en la película Maps to the Stars (Cronenberg, 2014) donde Pattinson actúa como chófer de limusina.
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En cualquier caso la elección de estos perfiles tiene como objeto la idealización de la minoría más poderosa de la tierra, en las películas de poderosos se
suele resaltar alguna debilidad cercana a la cotidianeidad que los hace vulnerables, siempre eran lazos familiares – en el caso de la mafia- o la propia avaricia, el talón de Aquiles de los protagonistas de las clases sociales más altas.
Una infancia perdida en el caso de ciudadano Kane. La lírica, la cotidianeidad
–buena- se convertía en virus destructor de toda épica –mala- y siempre vence.
Eric quiere ir a su peluquero de toda la vida, pero eso no le causa la muerte.
En la medida que los textos del libro de DeLillo se exponen, el personaje de
Eric se va encarnando como un súper hombre, un semidiós que lo tiene todo y
se encamina a la autodestrucción voluntariamente. Hasta saben los motivos de
las protestas, saben las causas del caos que hay fuera:
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Fig. 219: Cronenberg, (2012). Cosmopolis. Captura de pantalla.

Vija Kinski explica con vehemencia que la protesta es una manifestación contra el futuro. Lo que quieren es aplazar el futuro, normalizarlo, impedir que
arrolle al presente. Durante la conversación con su jefa de teorías aparece una
figura humana ardiendo. Es más bien una efigie quieta, arde hierática, sin convulsiones. Parecen debatir sobre si la figura es original.

Fig. 220: Cronenberg, (2012). Cosmopolis. Captura de pantalla.

Es curioso como en el artículo de El País escriben:
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En el trayecto, una visita presidencial, manifestaciones anticapitalistas y
el funeral de una estrella del hip-hop, elevada a la condición de figura mesiánica, irán puntuando ese viaje al fin de la noche de un capitalismo movido por su pulsión de muerte. [ Costa, J. (11 de octubre de 2012). Capitalismo sin amor. El País. Recuperado de:
https://elpais.com/cultura/2012/10/10/actualidad/1349894240_438454.ht
ml ]

En Rabia u otras películas de David Cronenberg los infectados son los que
actúan por pulsión, ese instinto inagotable, ese agujero sin fondo habla ahora
de los manifestantes que están fuera de la aséptica y brillante limusina que los
atraviesa. Esta vez- según Costa- es el propio espectro del capitalismo con
todas sus contradicciones posibles. La aseveración de las masas protestan
contra el futuro, para que este no arrolle el presente es un giro relevante que
todavía no ha sido aportado por ninguno de los pensadores –que sepamoshasta ahora estudiados, seguramente sería una sentencia aprobada por Ortega y
Gasset o Nietzsche.
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6.10.7- E SPACIO DE ABUNDANCIA , M ECANÓPOLIS

Fig. 221: Cronenberg, (2012). Cosmopolis. Captura de pantalla.

La limusina de Eric no es un espacio como el descrito en la situación Robinson. No es un barco o isla de escasez, los náufragos en general evocan un pasado de comodidades, un presente extremadamente hostil (= aventuras) y esperan un futuro incierto. La Limusina de Eric está más cercana a especie de
unidad domestico-palaciega donde no llega el terror, si para un motorista o
personaje de road movie el futuro es imprevisible en la limusina de Eric existe
un futuro cierto, real y sofisticado que se estrella contra un presente ésta vez si
- igual que la isla del naufrago- igualmente hostil.
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La limusina es también un lugar de encuentro, un club social de grandes ideólogos, un pedestal desde el que observar seres subdesarrollados, un marco
privilegiado de intercambio humano de algunas élites, si hubiese algo relacionado con el miedo sería el terror a salir, o la imposibilidad de salir. Nada de
esto sucede, Eric entra y sale a su voluntad y a veces tiene contactos con humanos de clase media tras su faceta intelectual- deshumanizada se esconde
una animal o una fiera. Claramente Eric es otra metáfora viviente y David
Cronenberg no tiene interés en hacer que la cinta tenga picos de emoción o
tensión desde el punto de vista del entretenimiento.

Fig. 222: Cronenberg, (2012). Cosmopolis. Captura de pantalla.

Pretende ser una herramienta de análisis para volcar en él una ideología que
parte de Autores críticos con el consumismo y la actual Modernidad líquida
de Bauman. Baudrillard y Delillo son algunos referentes obvios. No deja de
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haber cosas que Eric no puede o tienen dificultades en comprar, como La capilla Rothko en Houston, esa capilla es una institución independiente, una
suerte de santuario espiritual para practicantes de cualquier religión, algo así
como un espacio de meditación inspirado por las pinturas de Mark Rothko. La
marchante de Eric le reprocha “no puedes comprar esa capilla, pertenece al
mundo”, aún así Eric insiste, le encarga hacer una oferta.
También podemos considerar este espacio de abundancia y lujo como una
metáfora de la omnipotencia del mercado y autodestrucción de Eric, una consecuencia más del individualismo que provoca la hipermodernidad. Igual que
el relato de M. De Unamuno, Mecanópolis (1913) donde explicamos en el
capítulo de la [Metáfora del castillo, guerrero vs industrial…] (V. Cap. 4.8)
como el terror de una arquitectura sin humanidad lleva a la locura, en el relato
el protagonista se arroja a un tranvía eléctrico para morir sin conseguirlo
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6.10.8- »A RAT BECOMES THE UNIT OF CURRENCY .«
“la rata a devenido moneda corriente” Zbigniew Herbert
En uno de los “espacios cárnicos” en los que come con su esposa Eric sufre un
acto de sabotaje inofensivo que incluso parece despertarle cierta simpatía. Un
par de activistas lanzan consignas y ratas muertas a los clientes.

Fig. 223: Cronenberg, (2012). Cosmopolis. Captura de pantalla.

Eric ni siquiera parece estar molesto, incluso calma a su guardia de seguridad
y apenas esboza una sonrisa.
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Fig. 224: Cronenberg, (2012). Cosmopolis. Captura de pantalla.

“La rata a devenido moneda corriente”, esta cita abre la película. La referencia
a la rata como moneda de cambio- como el patrón oro o el dólar - ya ha sido
objeto de broma en una de las primeras conversaciones. Es un verso del poeta
Zbigniew Herbert titulado La ciudad sitiada (1984). El poema de Zbigniew es
el siguiente:
Título: Informe sobre la ciudad sitiada // Demasiado viejo para llevar las
armas y luchar como los otros// fui designado como un favor para el
mediocre papel de cronista// registro -sin saber para quién- los acontecimientos del asedio// debo ser exacto mas no sé cuándo comenzó la invasión// hace doscientos años en diciembre septiembre, quizá ayer al
amanecer// todos padecen aquí del deterioro de la noción del tiempo//
nos quedó sólo el lugar // el apego al lugar// aún poseemos las ruinas de
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los templos, los espectros de jardines y casas// si perdemos nuestras ruinas nada nos quedará// escribo tal como sé en el ritmo de semanas inconclusas// lunes: almacenes vacíos la rata ha devenido moneda corriente// martes: alcalde asesinado por agentes desconocidos// miércoles:
conversaciones sobre el armisticio el enemigo confinó a los legados//
ignoramos dónde se encuentran, esto es el lugar de su suplicio// jueves:
tras una turbulenta asamblea se rechaza por mayoría de votos// la propuesta de los comerciantes de especias de rendición incondicional//
viernes: comienza la peste // sábado: se ha suicidado un desconocido inflexible defensor // domingo: no hay agua// rechazamos un ataque en la
puerta este, llamada Puerta de la Alianza// lo sé, todo esto es monótono
a nadie puede conmover// evito comentarios las emociones mantengo a
raya escribo sobre hechos// aparentemente sólo ellos son valorados en
los mercados foráneos// pero con cierto orgullo deseo informar al mundo// que gracias a la guerra hemos criado una nueva variedad de niños//
a nuestros niños no les gustan los cuentos, juegan a matar//despiertos y
dormidos sueñan con la sopa, el pan, los huesos// exactamente como los
perros y los gatos// al atardecer me gusta deambular por los confines de
la Ciudad// a lo largo de las fronteras de nuestra libertad incierta// miro
desde lo alto el hormigueo de los ejércitos sus luces// escucho el tronar
de los tambores los alaridos bárbaros//en verdad es inconcebible que la
Ciudad todavía se defienda// el asedio continúa los enemigos deben ser
reemplazados//nada les une excepto el anhelo de nuestra destrucción//
godos, tártaros, suecos, huestes del César regimientos de la Transfiguración del Señor//quién los enumerará//los colores de los estandartes cambian como el bosque en el horizonte//desde el delicado amarillo de aves
en primavera a través del// verde del rojo hasta el negro invernal//así al
atardecer liberado de los hechos puedo pensar// en asuntos antiguos lejanos por ejemplo en nuestros//aliados de ultramar lo sé su compasión
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es sincera// envían harinas, sacos de ánimo, grasa y buenos consejos//
ignoran incluso que nos traicionaron sus padres// nuestros ex-aliados
desde los tiempos de la segunda Apocalipsis//sus hijos no tienen culpa
merecen gratitud así que les estamos agradecidos//no sufrieron un asedio largo como una eternidad// a quienes alcanzó la desdicha están
siempre solos// los defensores del Dalai-Lama kurdos montañeses afganos// ahora cuando escribo estas palabras los partidarios del pacto// conquistaron cierta ventaja sobre la fracción de los intransigentes//habituales las oscilaciones de ánimo los destinos aún se sopesan//
los cementerios crecen disminuye el número de los defensores// pero la
defensa perdura y perdurará hasta el final// y si cae la Ciudad y uno solo
sobrevive// él portará consigo la Ciudad por los caminos del exilio// él
será la Ciudad// miramos en el rostro del hambre el rostro del fuego el
rostro de la muerte// y el peor de todos -el rostro de la traición// y sólo
nuestro sueños no fueron humillados ( Zbigniew, (1993). Recuperado
de: http://amediavoz.com/herbert.htm )

El poema fue publicado en 1984, fue inspirado por los sucesos de diciembre
de 1981, el general Jaruzelski decretó estado de guerra en Polonia para impedir las protestas del sindicato Solidaridad. En la revista digital donde encontramos el poema por primera vez el autor escribía : “Cualquier lector actual
podrá comprobar el alcance universal de este poema: Tíbet, Gaza, el Sáhara
ocupado, todos esos lugares reverberan de alguna forma en el poema.” (Jordá,
2016). Para nuestro fin, el poema también es reciclable. Una ciudad- Nueva
York- y su supuesto fin, o bien, el propio personaje desde su fortaleza –
limusina y su fin. Eso si, gradualmente, poco a poco. Recordemos que aquí
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que estaríamos identificando sin duda el fin del espectro del capitalismo con
el fin de Eric, en Cosmopolis estaríamos viendo desde dentro el asalto o el
sitio de la ciudad capitalista. Sin embargo toda esta protesta, toda la cobertura
que David Cronenberghace del caos de nueva York, de aquello que podría ser
el colapso de la ciudad del mundo acaba aquí:
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Fig. 224: Cronenberg, (2012). Cosmopolis. Capturas de pantalla.

Toda la amenaza contra su persona, toda la emoción que debía concentrar el
hecho de que Eric va a ser asesinado, es esto, simplemente un activista que
lanza tartas a los poderosos.
Un grupo de periodistas, los guardaespaldas y el propio Eric lo contemplan
lanzando consignas intranscendentes, ellos son ahora “la multitud”. El activista está solo y se le ve minúsculo. Después de las expectativas creadas, David
Cronenberg lo muestra patético. David Croneneberg lo enfrenta aquí a esos
otros modelos que nos ha construido, chicos jóvenes, inteligentes y brillantes,
figuras complejas, relacionados con obras de arte y con gran poder o capacidad de manipulación. David Cronenberg ha pintado el potencial de un poderoso vidente, un ideólogo deshumanizado que impulsa el mercado y domina el
mundo posmoderno. Un ser que puede aparecer relativamente sensible, llora
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cuando muere su cantante favorito, también fue capaz de tener la cabeza fría
durante el tacto rectal, a pesar del dolor es capaz no solo de mantener una
conversación lúcida sino seducir a una bella mujer, en el libro la penetra con
una botella de agua, en la película ella muestra relativo interés. En el min. 59,
cuando casi falta una hora de película, este manifestante, este supuesto “peligro”, lanza tartas y sus consignas son gritadas en solitario, acompañadas de
silencio, no hay coro, no hay compañeros jaleando o repitiendo sus consignas,
no hay aplausos. La minoría de Ortega y Gasset no puede sustituir a las élites,
es absurdo. El sujeto “minoría” aparece como un ser ridículo que ni siquiera
merece ser detenido o puesto a disposición judicial. La amenaza es tan leve,
infantil, tan inexistente que incluso el agresor puede irse sin cargos.
Estas protestas no serán la causa real de la destrucción de Eric, el símbolo del
capitalismo, después de ver este simulacro, esta escenificación de consignas
vacías todos veríamos que las protestas de la izquierda jamás podrán dañar el
capitalismo:
Pero el capital no ha estado nunca unido por un contrato a la sociedad que
domina. Es una hechicería de la relación social, un desafío a la sociedad, y
como a tal debe respondérsele. No es un escándalo que denunciar según la
racionalidad moral o económica, es un desafío que hay que aceptar según la
regla simbólica. (Baudrillard, Cultura y simulacro, 1978)

Justo ahora advertimos como los mundos de DeLillo y Baudrillard se entrelazan, incluso hay un libro que analiza las relaciones y afinidades de ambos
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pensadores85. Básicamente el capital, suponiendo que pudiésemos personificar
lo aquí como Eric, apenas se ve incomodado.
Ahora sin duda, el propio personaje es -hasta ahora- metáfora más profunda
del sistema capitalista que hemos analizado. Es aquí donde comienza su viaje
sin retorno, delante de testigos, dos chicos que juegan a baloncesto, Eric mata
a su guardaespaldas con su propia pistola, renunciando así a su única protección, en ningún caso hay emoción, la frialdad es extrema, igual que en las
escena que su esposa lo abandona.

85
Don DeLillo, Jean Baudrillard, and the Consumer Conundrum- Don DeLillo y Jean Baudrillard, el enigma del
consumidor- de Marc Schuster, 2008.
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6.10.9- E L PELUQUERO , EL ORÁCULO

Toda road movie, toda película de viajes tiene una meta. En el caso de Eric
suponíamos que era un corte de pelo. Si en el capítulo de la jefa de teorías
hablamos de futuro perfecto estrellándose contra el presente, a Cosmopolis le
faltaba un guiño al pasado. El gran pasado, el peluquero, se nos presenta como
el Oráculo en The Matrix, un señor de blancos cabellos que conoce a Eric
desde niño y respetaba a su padre. No está horneando galletas, pero tiene buena comida casera y bebida.

Fig. 225: Cronenberg, (2012).Cosmopolis. Captura de pantalla.
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Fig. 226: Hermanas Wachowski (1999). Matrix. Captura de pantalla.

Invitan a pasar al chófer y todos hablan de su pasado. Para colmo el protagonista se crió en un barrio periférico y pareció tener una infancia de clase media. El tópico de todo un hombre hecho a si mismo. Si nos faltaba el lado cotidiano del semidiós criado por una loba o el príncipe criado por pastores, está
aquí. El peluquero tiene tiempo para darse cuenta que Eric tiene problemas, la
limusina es un objeto decadente, está pintada con grafitis y transmite una sensación inequívoca de suciedad. El último uso que ha tenido ha sido el de urinario, un gesto de intimidad que esta vez, al contrario del momento del tacto
rectal, si parece incomodarle de verdad.
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Fig. 227: Cronenberg, (2012). Cosmopolis. Capturas de pantalla y montaje.

El peluquero Anthony Adubato (George Touliatos) es un ex taxista amante de
su trabajo. Durante la conversación recomienda a Eric que no vaya desarmado
por esa parte de la ciudad, le da un arma y Eric se va sin cumplir el supuesto
objetivo de la película. Promete que volverá. Al igual que en el Oráculo en
The Matrix, el peluquero no nos da la respuesta que esperamos. No resuelve
ninguna gran pregunta. En el caso de Matrix explica a Neo que no es el elegido y el caso de Cosmopolis Eric sale de la peluquería sin cortarse el pelo y con
un pistola.
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6.10.10- L A LIMUSINA VA AL GARAJE , EL FIN

Por primera vez Eric comparte espacio con el conductor. Parece estar menos
solo, Eric quiere saber dónde van las limusinas por la noche. El chófer le responde que van a un garaje. Atraviesa un barrio periférico que nada tiene que
ver con las flamantes avenidas de nueva York ya recorridas, aquí no hay banderas, arquitectura moderna o vayas publicitarias, aquí ni siquiera las calles
están bien iluminadas.

Fig. 228: Cronenberg, (2012). Cosmopolis. Capturas de pantalla y montaje.

A estas alturas, David Cronenberg sigue sin querer despertar intrigas o desplegar recursos cinematográficos para ofrecer emoción. Por lo menos en el libro
la limusina desaparece convertida en un despojo y Eric es asesinado en el primer tercio de la narración, lo que transmite cierta emoción aventurera a un
texto tan denso, sabemos que va a morir, desconocemos las circunstancias.
El camino de auto-destrucción está llegando. Todavía está cerrando la cochera
cuando un disparo cae a pocos metros de Eric. El atentado –aunque torpe- se
ha consumado y Eric se dirige al lugar de donde vino la bala.
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6.10.11- UNA CARA EN LA MULTITUD. EL VERDADERO INFECTADO. LA
RUINA

Sobre el minuto 26 Eric ve a Richard Sheets o Benno Levin, este pasa desapercibido incluso para los que conocen bien al actor. Paul Giamatti.

Fig. 229: Cronenberg, (2012). Cosmopolis. Capturas de pantalla y montaje.

Giamatti no representa al asesino que esperábamos, su aspecto bonachón, su
calva y rasgos de edad lo hacen opuesto al todopoderoso Eric. Richard Sheets,
un antiguo empleado del protagonista guarda rencores insalvables hacia su
objetivo.
Como no podía ser de otra forma el referente Baudrillard salta a luz, hablan
básicamente de realidad y simulacro. De dolor real, de epidemias de personas
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reales. Eric lo acusa de estar contagiado, Richard no es un hombre violento, su
violencia funciona por imitación “matas porque otros lo hacen, tu crimen va a
ser algo así como una imitación barata” (V. 1:32 Min)

Fig. 230: Cronenberg, (2012). Cosmopolis. Capturas de pantalla y montaje.
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Fig. 231: Cronenberg, (2012). Cosmopolis. Captura de pantalla.

Eric no va a usar su arma para defenderse, como dijo en la peluquería no está
pensando en el futuro, no hace planes, usa el arma para disparase una mano. Si
alguien tenía dudas del carácter simbólico de Eric como ente divino que se
sacrifica voluntariamente ya están cerradas.
Casualmente Benno Levin descubre también cual es el error de este semidiós,
estos análisis basados en la analogía matemática, naturaleza y finanzas, esta
forma poética de usar los patrones con los que Eric dominaba el mundo han
caído, ya no sirven, de hecho Eric está quebrado, segundos antes de dar la
respuesta a su decadencia Benno Levin se cubre con una toalla, el cuadro ya es
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oficialmente naturalista-barroco con todas las asperezas relativas a la ruina
que Caravaggio podría imaginar. La próstata de Eric era asimétrica, en esa
anomalía estaba la respuesta. Atender los gestos asimétricos de la naturaleza
imperfecta era la solución para seguir en la cumbre.

Fig. 232: Cronenberg, (2012). Cosmopolis. Capturas de pantalla y montaje.
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La poética de la ruina puede entenderse como la ausencia de los 3 principios
básicos de la arquitectura de Vitrubio, la Venustas (belleza), la Firmitas (firmeza) y la Utilitas (utilidad). En especial la implacable la firmitas y el terror
de la soledad que desde que conocemos la poesía está nos habla de cómo la
muerte no solo alcanzan a los individuos normales, también a los grandes
hombres de la historia. En estos últimos momentos de la película, Benno Levin tiene palabras para reunir un montón de reyes muertos “ya estás muerto, te
ves como alguien muerto hace cien años, muchos siglos muerto, reyes muertos, realezas en sus pijamas comiendo cordero” como explicamos en el capítulo “Metáfora de los muertos reunidos, ideología vs filosofía, cine de masas,
responsabilidad”(V. cap.4.6) tanto por las teorías de Arendt o como las de
Canetti hay algo que los dirigentes muertos inoculan a sus súbditos, de hecho
las Naciones se fundan sobre este tipo de personajes, los imperios, los vivos
hacen aquello que pueda “enorgullecer a sus ancestros”, Levin va a terminar
aquí con tipo de constructo, volvemos a ver como David Cronenberg dibuja el
espejo de los medios argumentativos como la filosofía. Levin habla de preocupación por otras personas. Eso es falso y su locura, su infección, es verdadera. Al final suplica ser salvado. Nadie puede, no hay lugar seguro.

491

El personaje infectado: su relación con la multitud y la metáfora en el cine de David Cronenberg

Fig. 233: Cronenberg, (2012). Cosmopolis. Capturas de pantalla.
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7- CONCLUSIONES
Averiguar si la problemática expuesta hasta ahora, la relativa a la psicología
de las multitudes y sus metáforas, es aplicable también a las películas de David Cronenberg y sus personajes infectados es algo que quedó resuelto relativamente rápido en las primeras exploraciones del capítulo de Cosmopolis. Las
imágenes o narraciones construidas por David Cronenberg cuentan también
con una autonomía propia lejos de la continua evolución de los conceptos
relativos a la infección y las muchedumbres, hemos visto también que las conclusiones y los análisis que se hacen en los medios objetivos son totalmente
aplicables a Cronenberg, simplemente que en David Cronenberg se invierten
los significados y sus respectivas aplicaciones tradicionales. Digamos que
incluso lo hace de forma sistemáticamente inversa. David Cronenberg no toma
partido, no intenta argumentar, mucho menos convencer, sin embargo los recursos de los medios argumentativos están ahí. Nosotros, al analizar las metáforas en la primera parte dejamos de apreciarlas como constructos verdaderos
o cercanos a la verdad, ni siquiera cercanos a la lógica. Automáticamente perdieron toda superioridad cualitativa posible al quedar al descubierto. David
Cronenberg ya había hecho el recorrido, seguramente por otro camino, en la
segunda parte de la tesis encontramos infectados que amenazan la civilización
pero circularán –en coche- a sus anchas por la ciudad y vencerán (Shivers), la
gran vampiresa capaz de infectar el mundo acabará en un contenedor de basura sin pena ni gloria (Rabia), ni siquiera ella tenía consciencia de su poder
destructor, la burguesía no produjo ningún monstruo relevante que acabase
con el mundo, ni siquiera un mísero símbolo, apenas una gripe pasajera. Otros
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infectados prodigiosos morirán a manos del primer mortal que pasa por allí, a
pesar su peculiar existencia o nacimiento maravilloso (The Brood o Cosmopolis), otros personajes terminan suicidándose en un mundo sucio, no se sabe si
real o virtual, pero es un mundo solitario que no supone en ningún caso un
lugar seguro (Videodrome), por no hablar de la intrascendencia de las muertes
en La Mosca o Inseparables, en esta última uno de los médicos con auras de
sumo sacerdote, entra vestido de rojo al teatro anatómico, allí se supone está la
carne indefensa o el cerebro manipulado, los enfermos no son esos seres condenados y que rara vez son tratados con respeto. Los infectados de Cronenberg
están vivos y dirigen la mesa de operaciones. A pesar del supuesto humanismo
que supone la existencia del teatro anatómico, los cirujanos-sacerdotesdrogadictos hermanos Mantle cuidan y se preocupan de sus pacientes como si
fuesen semidiosas, sólo cuando esto cambia y la paciente pasa a ser otra vez
un conejillo de indias comienza el principio del fin. Los infectados, son ellos.
Incluso en Cosmopolis es el miedo al futuro del pueblo llano lo que va a acabar con el progreso representado por el protagonista. El individuo infectado es
quién representa el progreso. No son unos pobres diablos moribundos que se
resguardan de un ejército de zombis. Los encerrados en la limusina-cabaña de
Robinson son los fabricantes de progreso que se estrellan contra aquello que
representa el pasado. Las masas, las turbas que incendian la ciudad de Cosmopolis y la sumergen en caos son las que tienen miedo al futuro porque no lo
entienden. El personaje infectado es de nuevo, como al principio de los tiempos el tocado por los dioses. ¿No podríamos poner en la limusina de Cosmopolis un mástil misterioso arrancado del árbol de la ciencia y el conocimiento?
Podríamos, pero no sería una forma de ser amable o una presunción de
inocencia, esta vez los infectados en el cine de David Cronenberg no tienen
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nada de inocentes, son simplemente incomprendidos, pero no por ello necesitados de cariño ni recurso alguno. Si en la primera parte, las metáforas militares, del público, las pastorales, las del castillo-fortaleza, las del mástil del árbol del conocimiento en el barco de los locos, implicaban reconocimiento o
negación de virtud o gloria, condenaban apetitos del hombre más o menos
voraces, cuestionan la autenticidad de sus comunidades, en la segunda parte de
la tesis, en las películas de David Cronenbreg es precisamente la corrupción lo
que hace del hombre algo útil, aunque su afán de producir lo acabe destruyendo igualmente.
Así pues todas las narraciones de infectados y multitudes arrastran metáforas
por inercia, la cobertura que el director hace de nociones tan cualitativas como
masa, pueblo, público, multitud, muchedumbre etc. son combinadas con el
concepto de infección siempre. Básicamente, David Cronenbergcrea obstáculos que truncan las carreras de muchas de esas metáforas que llegaban inmaculadas hasta nuestros días. Si no invierte su intención de forma totalmente radical, anula esta facultad que tienen las metáforas de inducir fe y seguridad, esta
metáfora puesta en manos de David Cronenberg se convierte en una arma que
no transmite certeza ninguna, excepto la no-duda de la autenticidad de los
infectados. Todo en David Cronenberg es extrañamente debatible, discutible,
ajustable, interpretable, menos la autenticidad del enfermo, y aún en ese caso
no usará la metáfora como medio ideológico o transmisión de odios o simpatías, hemos visto -por ejemplo- como los invasores bárbaros o musulmanes
acechaban las civilizaciones supuestamente avanzadas, hoy en día, vacío en
muchos casos el recipiente de bárbaros o herejes se completa con otras amenazas a la civilización. Lo vimos en la metáfora relativa al caballo de Troya en
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el capítulo cuatro y hemos citado varios artículos y entrevistas en los que la
inmigración son una enfermedad. También si la fortaleza, el castillo, la burguesía transmitían tranquilidad y paz, se cobraban a cambio la autenticidad de
la novedad, lo exótico. Los Otros, los que no se dejan atrapar, luchan por su
prestigio, Foucault y muchos otros teóricos, sociólogos y antropólogos recuperan para los perdedores una supuesta inocencia, otra vez la presunción de bondad que pocas veces supone prestigio, David Cronenberg se esfuerza por cartografiar una tabula rasa-teórica, esa es su ficción, en la que las obras de los
hombres, las cabañas-limusinas-Robinson, las fortalezas, las clínicas, las carreteras y automóviles, los avances científicos, los medios de comunicación, la
comodidad burguesa, todo lo que es obra del hombre es testigo presencial
contra el propio creador. Da igual lo que haga, con David Cronenberg, el
hombre nunca va a recuperar virtud ninguna, mucho menos marcas divinas o
sospechas de inocencia, no las suplica ni las necesita.
A lo largo de este trabajo hemos aplicado constructos o mecanismos conceptuales que nos ayudan a comprender ciertas realidades actuales, la idea de
antena como contaminante, al idea de isla robinsoniana para atender el aislamiento, la cultura de la disección renacentista, la metáfora militar, etc. Casi
todas las analogías llegan hasta nuestros días, muchas veces las mismas teorías, filosofías o escuelas de pensamiento son en si mismo analogías, el formalismo de Propp, el estructuralismo de Strauss, Leviatán de Hobbes, hegemonía
de Gramsci, Existencialismo de Sartre y Camus, la empatía de Foucault con
los menos afortunados, las sombras, los análisis de la ideología representada
por los chistes de Zizeck, o sus documentales en los que ilustra ideas con películas basadas en metáforas desfasadas. Todas esas relaciones entre el poder y
496

sus límites, el saber y el conocimiento, la multitud, las clases sociales son
determinantes si queremos descubrir transformaciones en los medios de comunicación actuales. No podemos decir que David Cronenberg haya instalado
nuevas terminologías en el tema que nosotros estamos tratando, hemos explicado ya que ha construido un espejo donde el infectado, la multitud y la metáfora experimentan roles opuestos a los que estamos acostumbrados. Se apropió
de los términos de “nueva carne” y “horror venéreo” y con ellos se hizo un
lugar en el mundo del monstruo y sus acepciones virales, pero todo lo que
alguna vez tuvo David Croneneberg de gore, de la carne emancipada del espíritu o la circunstancia es abandonando gradualmente por el autor, ese mundo
se queda pequeño, pero las metáforas de infectados y sus aplicaciones a las
agrupaciones de personas no son nunca un adorno, David Cronenberg asimila
en Crash, en Inseparables y en Cosmopolis la noción de teratología monstruosa sin alusiones al cine de género de terror, lo suyo no era una simple búsqueda de evolución “a peor”, el aspecto monstruoso de sus infectados sí era solo
un disfraz, esto sí era un adorno, una muñeca más en ese juego de matriuskas
rusas que se van engullendo unas a otras. Las metáforas de corte ideológico o
subliminal en cada uno de sus presentes inmediatos fueron desde el principio
insuficientes para cada obra de David Cronenberg, este nos habla de la vejez y
la enfermedad (V. La mosca) de corporaciones o castillos en aventuras colectivas, de fortalezas que se caen con una llamada de teléfono (Scanners) o coches que son islas entre la multitud, incluso pasó de largo la analogía del ser
humano que se revuelca entre desechos y líquidos corporales, la dualidad
“Biología humana y estructura social” pierde para David Cronenberg su capacidad de transgredir monstruos o aventuras travestidas de épica. En Cosmopolis incluso usa el recurso del aburrimiento ahuyentando cualquier atisbo de
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truco o intención de divertir. Conserva su lado más oscuro, no ha expulsado
del todo al insecto político, al infectado desinhibido. En Cosmopolis conservó
un poco de todo lo aberrante para formar un discurso en el que construir las
identidades sociales más poderosas.
Respecto al objetivo 1º, no sólo la problemática relativa a la relación de los
personajes infectados y las masas, con todas sus metáforas en los medios argumentativos son aplicables a la ficción cronenbergiana como hemos visto
hasta ahora en sentido sistemáticamente inverso a lo que proponía la metáfora
original, lo son hasta el punto que han sido necesarias para entender, a través
de ellas, el cinismo 86 ideológico de David Cronenberg en muchos debates
abiertos relativos a lo expuesto aquí desde la misma introducción, debates en
los que no necesariamente toma partido ideológico, sino que son necesarias
para su estudio personal de zonas más oscuras del ser humano, en aquellos
recónditos agujeros, donde la ideología no tiene nada que decir, hemos visto la
muerte intrascendente de alguno de sus personajes, que no permite sosiego ni
conclusión alguna (V. Rabid, Inseparables, La Mosca, The Brood). Podemos
entender todos los paradigmas “objetivos” aplicables a medios usados para
argumentar, la filosofía, elementos de antropología cultural –la política de los
insectos– o elementos relacionados a preocupaciones personales87, teorías del

86
El Cinismo de Antístenes (S. V a. C.) que se caracteriza por el rechazo de los convencionalismos sociales y de la
moral comúnmente admitida.
87
Todo lo analizado y estudiado hasta ahora cae en un filtro implacable, pocos de sus personajes se vuelcan en pasiones excepto para denigrarlos – La mosca, cuando es un engendro que quiere fundar una familia- tampoco muestra
grandes virtudes en Eric de Cosmopolis, podríamos asegurar que son virtudes entre paréntesis o comillas, la de la
inteligencia y la belleza por ejemplo
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cine y sobre de comunicación. ¿Es el cine de David Cronenberg igual de falso
que un reportaje realizado por un medio afín a un gobierno o la cobertura de
una manifestación con la intención de desprestigiar sus integrantes? La respuesta es negativa, todo lo que hemos investigado nos obliga valorar de forma
razonable el implacable alcance de la ficción de David Cronenberg en todas
sus manifestaciones, desde Shivers a Cosmopolis, su realidad o su ficción
relativas a la metáfora son un aparato conceptual profundo, incómodo y alarmante. Por otro lado, y sinceramente, nos henos dado cuenta que plantear la
pregunta a niveles tan polarizados ya no tiene sentido. También queda así
resuelto-otra vez- el objetivo secundario de ubicar a la cobertura que Cronenberg hace de las masas, multitudes y demás modelos de agrupación en los
distintos proyectos como una consecuencia de este complejo aparato conceptual. De todas las metáforas que hemos expuesto y sus posibles correspondencias en sus películas, podemos comprender que si hubiesen sido simples herramientas para elaborar una ponderación de males habrían caducado o dejado
tras de si analogías demasiado evidentes o visibles, recordemos They Live de
Carpenter y el documental de Zizek y Fiennes, los males cronenbergianos no
eran zombis caminando por un centro comercial como metáfora del consumismo, o unas gafas con poderes que ven engendros donde hay humanos, sus
metáforas está lejos de ser una mala rima condicionada por endogamias propias de una actualidad brevemente relevante, como hemos visto su encadenado
de metáforas disecciona las teorías filosóficas o antropológicas más firmes,
desde su cine de los 70 hasta el 2012 se existencialismo callejero de los 70,
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como llamó H. Tecglen a la generación Beat, salpica o riega todo tipo de infecciones de lo humano, aquí está el nexo, lo humano puede aparecer como un
reflejo de lo social combinado con las cartografías y los espacios adecuados,
en lugares tales como residencias aisladas, ciudades o lugares públicos exentos
o no de efervescencias humanas. Sus primeras películas habrán envejecido
mejor o peor, pero han escapado de la implacable observación de su obra desde la perspectiva del “género cinematográfico”, son algo más. Nosotros, a
través de la obligación autoimpuesta de analizarlo desde determinados prismas, hemos visto un recorrido muy extenso, desde la parte más inerte de los
individuos, la propia carne, hasta sus aspiraciones más elevadas en pensamiento, los constructos de lo natural enfrentados a la irremediable anomalía implacable en los transcursos de la existencia. Así pues cuando David Cronenberg
muestra o relaciona personajes infectados con públicos o agrupaciones, está
situando en batería el último órgano infectado producto de una cirugía estética
(Rabid) con otro cuerpo mucho más extenso, el cuerpo social. Los órganos
que caen de Brundle serán expuesto en un museo de historia. Estas relaciones
son en cada momento rasgos definitorios de su nivel de modernidad o hipermodernidad, en los que su cine, la psicología de masas, las audiencias y la
filosofía, la sociología –mediante las teorías del consumo, o las de producciónhan intervenido creando modelos que nos ofrecen una lectura infinitamente
más profunda de la que la línea argumental nos sugiere.
Si queda alguna duda respecto a la hipótesis de que David Cronenberg pueda
ser creador de un cine de terror que basa su paradigma en la evolución de los
monstruos o que su construcción de analogías se integran en un universo menos complejo donde la masa infectada únicamente representa miedos o fobias
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provenientes del subconsciente o resquicios de pecados consumistas o simbolismos de corporaciones privadas. Podríamos volver a recordar las imágenes o
constructos partiendo – por ejemplo- de la más evidente descendencia directa
de las metáforas de Burroughs y su revolución electrónica: “Mi teoría fundamental es que la palabra escrita fue literalmente un virus que hizo posible la
palabra hablada” (Burroughs, 1970, p. 27)] una vez estos constructos son aplicados al análisis de alguna de sus películas las analogías posibles están en
estrecha relación con esa necesidad emancipadora de cualquier influencia
relacionada con la idea de comunidad (Shivers), poder abstracto contra individuo (La mosca), ya sea pastoral (Scanners), comunal (Scanners) o estatal (Rabid), está presente en todo el cine de David Cronenberg.

No sólo amparándose en el puro arte de comparar o representar, David Cronenberg no se basa en aplicar metáforas de forma ingeniosa o inteligente, nunca se trata de casos analíticos sin más. Los esfuerzos arquitectónicos o escénicos que Cronenberg realiza, muchas veces organizados como eventos
relacionados con proyecciones o alusiones a la biblia, proyecciones y video
vigilancias continuas hablan de las barreras entre público, escenario, espectador y consumidor. Gracias a un estudio no evolucionista del cine fantástico de
David Cronenberg podemos sumar a trabajos anteriores otro punto de vista. Es
innegable que la imaginación y lo fantástico en David Cronenberg está sumergido en cada uno de los estudios que impulsan la teorías más punteras de nuestro tiempo hasta el más cuidado detalle, en Cosmopolis se cuida mucho de
proponer pantallas cuadradas, ni siquiera aparecen teléfonos móviles. En esta
tesis doctoral ha sido relevante no estudiar los infectados o monstruos de Da501
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vid Croneneberg desde las perspectivas evolucionistas de otras criaturas literarias, hay tanto de Sartre y la generación Beat en David Cronenberg y tan poco
de los matices góticos de Frankenstein o las fantasías decimonónicas de Julio
Verne que no podemos contemplar la obra de David Cronenberg como una
reinvención de monstruos del pasado. Si algunos monstruos nacen directamente creados por los contextos y los avances tecnológicos basados en la física, la
química, la propia electricidad o la bomba Atómica, las premisas que instigaron los infectados de David Cronenbergy su relación con las sociedades están
basadas en un existencialismo de batalla nostálgico. Los infectados de sus
películas están alejados del mundo de la materia exceptuando la propia carne.
Es el único punto que tienen en común las aberraciones de David Cronenberg
con todas las demás.
Como todo creador, tampoco podemos negar que parte de proceso creativo de
David Cronenberg funcione por osmosis, sin embargo él, al contrario que muchos directores que -cómo él -empezaron fundiendo infectados con metáforas
– Carpenter, Romero- reinterpreta cada momento como un traductor continuo
que satisface la necesidad de absorber y renovar continuamente una traducción
anterior insatisfactoria para determinada generación.
A la hipótesis de usar la analogía para imprimar fortaleza a la argumentaciones relacionadas con al propaganda, aquella que hablaba de productos cuyo
análisis desvela toda una suerte de asociaciones conceptuales destinadas a
demostrar ‘hechos’ y convencer de que ciertos posicionamientos son naturales
que no pueden ser de otra forma. Podemos decir que David Cronenberg no
hace acaloradas defensas de una u otra postura, expone unas exploraciones
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filosóficas sin ilusiones de solidez, tampoco es una víctima de la fabricación
de las metáforas de otros, vemos como en Cosmopolis, todas las analogías
estudiadas están desnudas, sin su vestuario tradicional, Rabid, Shivers, tal vez
podamos encontrar en algún momentos algún resquicio de rencor a la clase
burguesa, pero son eso, pequeños guiños que producen grandes monstruos,
males necesarios que no pretenden ser edificantes, ni educativos ni morales,
David Cronenberg no pretende convencer, de ahí que la hipótesis de aprovechar las metáforas o usarlas como necesidad de evolucionar el mercado de lo
terrorífico no es sostenible.
Hemos comparado textos filosóficos objetivos de la épocas con las ficciones
de Cronenberg y vimos que hay préstamos y reprocidad. Después de integrar
estos materiales llegaremos a la conclusión de que están combinadas todas las
opciones y señalan incluso si sería relevante hacer observaciones en la dirección que proponemos en el título de esta tesis con otros autores, la relación
personaje infectado con la multitud y la metáfora en las películas de...
David Cronenberg no necesitó de la oscuridad para su cine de fantasía y terror
y acabó desechando los efectos especiales, a pesar de esto sus caminos a lo
imprevisto usan la misma lógica la del terror o el miedo, son una herramienta
que juega con nuestras necesidades de previsión, de equilibrio, intentamos
alejar o acercar el futuro para mantener a salvo el presente, en Cosmopolis
(2012) realiza la operación contraria, lo que es desconocido para las masas,
para nuestro presente sigue siendo un futuro que temen, pero ese futuro ya está
aquí. El papel de Herodes, ese asesino de lo no nato, de lo nuevo que está por
venir, está fuera del barco o la fortaleza que surca la ciudad. Por mucho que
desde nuestro presente observemos el mapa y señalemos la ruta que vamos a
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seguir, por muy seguros que estemos en casa, en la limusina, en nuestro barrio
o en nuestra ciudad, pensando que el futuro implacable queda lejos o que el
sucio presente del Otro no nos salpica, David Croneneberg dibujará siempre
un horizonte sin definición, una herramienta de análisis acerca de las ideas que
en su contexto se pueden tratar desde la discreción de Cosmopolis o desde la
provocación de Videodrome, los constructos de David Cronenberg dependen
del naufragio, un lugar desconocido donde el tiempo, el placer o el dolor nos
arrojan. Cada vez menos, sus personajes serán incapaces de buscar un exterior
culpable.
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9- RELACIÓN DE IMÁGENES

Fig.1: Aznar, (2015). Rasgos generales de masas y públicos. [Captura de la ponencia: Multitudes: ¿masas o públicos? Y ¿descripciones o constructos?. Metáforas de la multitud, III congreso internacional de Estética y Política. Valencia: Universidad Politécnica].

Fig. 2: Captura de pantalla de la aplicación Pokémon Go.
[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nianticlabs.pokemongo&hl
=es_419, consultado el 30/05/2017].

Fig. 3: Captura de pantalla de la aplicación Pokémon Go.
[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nianticlabs.pokemongo&hl
=es_419, consultado el 30/05/2017].

Fig. 4: Pawel Kuczynski, (2016). Control. [http://www.pawelkuczynski.com/,
consultado el 30/05/2017].

Fig. 5: Cronenberg. Scanners (1981) y Videodrome (1983). Capturas y montaje
propio. [Héroux, C. (productor) y Cronenberg, D. (director). (1981). Scanners.
[DVD]. Canadá: CFDC. // Héroux, C. (productor) y Cronenberg, D. (director).
(1983). Videodrome. [DVD]. Canadá: Filmplan International II Inc.].
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Fig 6: Cronenberg, (1981). Scanners. Captura de pantalla. [Héroux, C. (productor) y Cronenberg, D. (director). (1981). Scanners. [DVD]. Canadá: CFDC.].

Fig. 7: Cronenberg, (2012). Cosmopolis. Captura de pantalla. [Branco, P. (productor) y Cronenberg, D. (director). (2012). Cosmopolis. [DVD]. Canadá: Canal+, Rai Cinema, Téléfilm Canada].

Fig. 8: Cronenberg, (1975). Shivers. Capturas de pantalla. [Reitman, I. (productor) y Cronenberg, D. (director). (1975). Shivers. [DVD]. Canadá: CFDC.].

Fig. 9: Cronenberg, (1979). The Brood. Captura de pantalla. [Héroux, C. (productor) y Cronenberg, D. (director). (1979). The Brood. [DVD]. Canadá: Téléfilm Canada].

Fig. 10: Charles Burns, (1990). Misterios de la carne. Captura de pantalla. [
http://www.lacupula.com/, recuperado 20 de mayo de 2016].

Fig. 11: Carteles de las películas Cabiria (Pastrone, 1914) y Guerra mundial Z
(Foster, 2013). Montaje propio.[Cabiria:
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https://es.pinterest.com/pin/145522631680201642/, Guerra mundial Z:
http://www.cinedor.es/estrenos/guerra-mundial-z/fotos/cartel-guerra-mundialz-5, recuperado: 20 de mayo de 2016].

Fig. 12: Anatomical Man.jpg Creado entre 1411 y 1416 en el taller de los hermanos Limbourg. "Anatomical Man" (también"Zodiacal Man")
[ https://whiteknightstudio.blogspot.com/2015/09/whos-line-is-it-anyway-artof.html?m=0 : consultado 20/05/2016].

Fig:13. Cronenberg, (1983). Videodrome. Captura propia. [Héroux, C. (productor) y Cronenberg, D. (director). (1983). Videodrome. [DVD]. Canadá: Filmplan International II Inc.].

Fig. 14: Xilografía. Jodocus Badius Ascensius (Autor) Fadrique Biel de Basilea
(Impresor) Procedencia: Burgos, s. XV Biblioteca Nacional de España. (Captura de pantalla).[ http://www.bne.es/es/Colecciones/Grabados/, Captura de la
web: 15, mayo, 2017].

Fig. 15: El Bosco, Se ha señalado el período 1503-1504. Óleo sobre tabla y 58
x33 cm. Nave de los Locos. Museo del Louvre de París desde 1918 y que lo
exhibe con el título de La Nef des fous. Como el resto de obras de su autor, carece de una datación unánime entre los especialistas.
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[https://es.wikipedia.org/wiki/La_nave_de_los_locos, Captura de la web: 15,
mayo, 2017].

Fig. 16: Cronenberg, (1988). Dead Ringers. Captura de pantalla. [Boyman, M.
(productor) y Cronenberg, D. (director). (1988). Dead Ringers. [DVD]. Canadá: Rank Organisation].

Fig. 17: Anónimo, principios del S. XVII. Grabado de la célebre aula de anatomía de Leyden. [Lobban, R.D, (1991). Edimburgo y la revolución de la medicina. (P.10) Madrid: AKAL]

Fig. 18: Robert Cutler Hinckley (S/fecha). Primera operación con anestesia.
Captura de pantalla.[ Tuvo lugar en el Hospital general de Massachusetts en
1846, http://news.cornell.edu/stories/2017/03/study-debunks-old-concept-howanesthesia-works, Captura de la web: 15, mayo, 2017].

Fig. 19: Anónimo, S. XIX. Teatro de anatomía. [Lobban, R.D, (1991). Edimburgo y la revolución de la medicina. (P. 20) Madrid: AKAL].
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Fig. 20: Max Oppenheimer, (1912). Operation.
[http://weimarart.blogspot.com/2010/06/max-oppenheimer.html, Captura de la
web: 15, mayo, 2017].

Fig.21: Composición comparativa. Elaboración propia. [Imágenes antes referenciadas, fig. 17, 19, 20 y figura de la pág. 33, Lobban, R.D, (1991). Edimburgo y la revolución de la medicina. (P. 33) Madrid: AKAL].

Fig. 22: Weaver (1891-1895). Teatro de anatomía. [Lobban, R.D, (1991).
Edimburgo y la revolución de la medicina. (P. 25) Madrid: AKAL].

Fig. 23-24: William Hogarth de 1751, The Reward of Cruelty.[
https://www.wikiart.org/en/william-hogarth/the-reward-of-cruelty-1751, Captura de la web: 15, mayo, 2017].

Fig. 25 y 26: John Frankenheimer. (1962). The Machurian Candidate. Captura
de pantalla. [Axelrod, G. (productor) y Frankenheimer, J. (director). (1962).
The Manchurian Candidate. [DVD]. E.E.U.U : U.A?].

Fig. 27-28: Cronenberg, (1988). Dead Ringers . Captura de pantalla. [Boyman,
M. (productor) y Cronenberg, D. (director). (1988). Dead Ringers. [DVD]. Canadá: Mantle Clinic II Ltd.].
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Fig. 29: Izquierda, Caravaggio (1601). Crucifixión de S. Pedro. Derecha, Miguel Ángel (ca.1546-1550). Crucifixión de S. Pedro. Capturas de pantalla.
[Captura de https://commons.wikimedia.org. 15/05/2017].

Fig. 30: Pieter Bruegel (1562 – 1563) El triunfo de la Muerte. Óleo sobre tabla,
117 x 162 cm. Museo del Prado. [Captura de la web: 30, mayo, 2017].

Fig. 31: Philip Galle (hacia 1600). El triunfo de la muerte. Biblioteca Digital
Hispánica. [Captura de la web: 30, mayo, 2017].

Fig. 32: Giotto, (ca. 1302-05). Capilla de los Scrovegni.
[http://www.cappelladegliscrovegni.it/index.php/en/, captura de la web: 25,
mayo, 2017].

Fig. 33:La degollación de los inocentes, según un manuscrito del siglo X. The
York Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei, 2002. ISBN 3936122202. [
Consulta y captura: 30, mayo, 2017].
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Fig. 34: EL Confidencial (13 Enero 2016). Muerte de un ruiseñor. Foto original de Nilüfer Demir (2015). [ Consulta y captura: 10, mayo, 2017].

Fig. 35: Rubens, (ca. 1609-1611 ). La masacre de los inocentes. London, National Gallery. [Captura de https://commons.wikimedia.org. 15/05/2017].

Fig. 36: Anónimo (hacia 1320-1330). La curación de los leprosos. Miniatura
del códice Sermones de Mauricio de Sully. Biblioteca Nacional Francesa, París.[Captura de la web: 30, mayo, 2017].

Fig. 37: Anónimo. Cuadro de leprosos. [Recuperado de:
http://www.revistaecclesia.com/jornada-mundial-de-los-enfermos-de-lepra/,
30 de mayo de 2017].

Fig. 38: Lawrence, (2007). Soy Leyenda. Captura de pantalla. [Recuperado de:
http://www.cinedor.es/peliculas/soy-leyenda/, 18 de abril de 2017].

Fig.39: Forster, (2013). Guerra Mundial Z. Captura de pantalla. [Recuperado
de : http://www.cinedor.es/estrenos/guerra-mundial-z/fotos/cartel-guerramundial-z-5, 18 de abril de 2016].
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Fig. 40: Peyo, (1963). Los pitufos negros. Las capturas son de la Edición nacional. España: Norma Editorial, agosto 2013.

Fig. 41:Edificio Starline. Shivers (1975). Captura de pantalla.

Fig. 42: Sede de Consec. Scanners (1981). Captura de pantalla.

Fig. 43: Sede de Eric. Cosmopolis (2012). Captura de pantalla.

Fig. 44, 45, 46: Gilbert, (1967). 007: You Only Live Twice. Capturas de pantalla.[ Brocolli, A. (productor) y Gilbert, L. (director). 007: You Only Live Twice.
[DVD] Reino Unido: Eon Productions].

Fig. 47: Groening (1989). Los Simpons. Temporada 8, Ep 2. – “Sólo se muda
dos veces”. Captura de pantalla.[Recuperado de:
https://www.youtube.com/results?search_query=solo+se+muda+dos+veces, 30
de abril de 2016].
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Fig. 48: Wachowski(1999). The Matrix. Capturas de pantalla.[Silver, J. (productor) y Hermanas Wachowski (directoras). (1999). The Matrix. [DVD]. Estados Unidos: Warner Bros. Pictures].

Fig. 49: Wachowski(1999). The Matrix. Capturas de pantalla. [ Silver, J. (productor) y Hermanas Wachowski (directoras). (1999). The Matrix. [DVD]. Estados Unidos: Warner Bros. Pictures].

Fig. 50: Groening (1989). Los Simpons Temporada 8, Ep 2. – “Sólo se muda
dos veces”. Captura de pantalla.

Fig. 51: Carpenter (1988). They live. Captura de pantalla. [Franco, L. (productor) y Carpenter, J. (director). (1988). They live. [DVD]. Estados Unidos: Alive
Films].

Fig. 52 y 53: Fiennes (2012). Guía perversa de la ideología. Capturas de pantalla. [Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=CMRM_bfCBig&t=49s, 30 de mayo de
2016].
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Fig. 54: Carpenter (1988). They live. Montaje elaboración propia. [Franco, L.
(productor) y Carpenter, J. (director). (1988). They live. [DVD]. Estados Unidos: Alive Films].

Fig. 55-58: Carpenter (1988). They live. Capturas pantalla. [Franco, L. (productor) y Carpenter, J. (director). (1988). They live. [DVD]. Estados Unidos: Alive
Films].

Fig. 59: Portada Die Verwanndlung (1916). Eleboración propia.

Fig. 60-61: Cronenberg ( 1986). La Mosca. Capturas de pantalla.

Fig. 62-63: Cronenberg, (1969). Stereo. Capturas de pantalla. [Cronenberg, D.
(productor y director). (1969). Stereo. [DVD]. Canadá: Emergent Films].

Fig. 66-74: Cronenberg, (1975). Shivers. Capturas de pantalla. [Reitman, I.
(productor) y Cronenberg, D. (director). (1975). Shivers. [DVD]. Canadá: Dal
productios ltd.].
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Fig. 75-127: Cronenberg, (1981). Scanners. Capturas de pantalla y montaje
propios. [Héroux, C. (productor) y Cronenberg, D. (director). (1981). Scanners.
[DVD]. Canadá: CFDC.].

Fig. 128-145: Cronenberg, (1977). Rabid. Capturas de pantalla y montajes.
[Reitman, I. (productor) y Cronenberg, D. (director). (1977). Rabid. [DVD].
Canadá: New World Picture].

Fig. 146-162: Cronenberg, (1979). The Brood. Captura de pantalla. [Héroux, C.
(productor) y Cronenberg, D. (director). (1979). The Brood. [DVD]. Canadá:
Téléfilm Canada].

Fig. 163-167: Cronenberg, (1983). Videodrome. Captura de pantalla. [Héroux,
C. (productor) y Cronenberg, D. (director). (1983). Videodrome. [DVD]. Canadá: Filmplan International II Inc.].

Fig. 168: Paul Strand, (1948). Ahora es mañana. Captura de pantalla.[ Recuperado de : http://press.uchicago.edu/Misc/Chicago/769684.html, 30 de mayo de
2016]
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Fig. 169-185: Cronenberg, (1983). Videodrome. Captura de pantalla. [Héroux,
C. (productor) y Cronenberg, D. (director). (1983). Videodrome. [DVD]. Canadá: Filmplan International II Inc.].

Fig. 186-189: Cronenberg, (1986). La mosca. Captura de pantalla.[Boyman, M.
(productor) y Cronenberg, D. (director). (1986). La mosca. [DVD]. Estados
Unidos: Brooksfilms].

Fig. 190: Rensberger, Boyce (August 15, 1975). "A strange case of two brothers". Star-News. Captura de pantalla. [Recuperado: 12 de abril, de 2017]

Fig. 191-199: Cronenberg, (1988). Dead Ringers. Captura de pantalla. [Boyman, M. (productor) y Cronenberg, D. (director). (1988). Dead Ringers.
[DVD]. Canadá: Mantle Clinic II Ltd. ].

Fig. 200-203: Cronenberg, (1996). Crash. Capturas de pantalla y montaje.
[Cronenberg, D. (productor y director). (1996). Crash. [DVD]. Estados Unidos: Alliance Comunications Corporation, Telèfilm Canada].
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Fig. 204: Selfies extremos. Capturas de pantalla y montaje. [Recuperado de:
http://www.atraccion360.com/selfie-ancianos-accidente-volcadura y
http://www.swagger.mx/radar/selfies-que-fueron-tomadas-momentos-antes-demorir. 30 de mayo de 2016].

Fig. 205-217: Cronenberg, (2012). Cosmopolis. Captura de pantalla. [Branco,
P. (productor) y Cronenberg, D. (director). (1996). Cosmopolis. [DVD]. Estados Unidos: Alfama Films].

Fig. 218: Cronenberg, (2012). Cosmopolis. Cartel promocional, captura.[Recuperado de: http://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-143756/fotos/,
30 de mayo de 2017].

Fig. 219-225: Cronenberg, (2012). Cosmopolis. Captura de pantalla. [Branco,
P. (productor) y Cronenberg, D. (director). (1996). Cosmopolis. [DVD]. Estados Unidos: Alfama Films].

Fig. 226: Hermanas Wachowski (1999). Matrix. Captura de pantalla. [Silver, J.
(productor) y Hermanas Wachowski (directoras). (1999). The Matrix. [DVD].
Estados Unidos: Warner Bros. Pictures].
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Fig. 227-233: Cronenberg, (2012). Cosmopolis. Captura de pantalla. [ Branco,
P. (productor) y Cronenberg, D. (director). (1996). Cosmopolis. [DVD]. Estados Unidos: Alfama Films].
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